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INTRODUCCIO·N 

ANTIGÜEDAD. 

La Doctrina de los doce Apóstoles, más breve y co 
rrientemente Uamada por su nombre griego la Didaché 
(pronúnciese Didajé), es, a lo que parece, el más anti 
guo escrito cristiano, no canónico, anterior incluso a al 
gunos libros del Nuevo Testamento. Líbrrllo de brevisi 
mo contenido, que ,puede ser materialmente leído enbre 
ves minutos, fué altamente venerado en los siglos prime 
ros de la Iglesia y ejerció tal influencia en la ,primitiva 
literatura cristiana ·que apenas hay obra que no guarde, 
manifiesto o implícito, algún rastro suyo. Modernamen 
te, en los años que van .desde su descubri,miento, tras 
largos siglos de olvido, la Didaché ha dado origen a in 
contables estudios, discusiones y controversias. Su bi 
bliografía pudiera llenar largas páginas. Además, por 
muy significativa paradoja, una obra ajena totalmente 
a la literatura-, es la que abre la historia de la literatura 
cristiana. Dignamente, .por cierto, cuando conocedor tan 
eminente como Bihlmeyer califica la Doctrina Apostólo 
rum como "perla preciosa de la .primitiva literatura cris 
tiana y el hallazgo más valioso que en este terreno se ha 
realizado en los tiempos novísimos" 1• 

TESTIMONIOS. 

Los testimonios de la antigüedad cristiana sobre la 
Didaché son muy numerosos. Y di,gamos, ante todo, que 
escrito este breve y viejis'imo catecismo cuando aún no 
se había cerrado el ciclo de la revelación y faltaban, por 
otra ,parte, no ya años, sino siglos hasta fijarse la 'lista 
de Escrituras que reconocería la Iglesia por divinamen 
te ínspiradas, fué .uno de aquellos libros que nnduvie- 

1 K. n:ir UHWER, Die 1LZ,·O.stnu .. «cluvn Viite«, p. XIII, 
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ron. largo tiempo rondando el canon, admitidos como 
inspirados por unos y rechazados por otros, hasta que, 
lentamente, pero con divino instinto que hay que admi 
rar, la conciencia general de la Iglesia los abandonó de 
finitivamente, dejándolos fuera del número de aquellos 
autores, "cuyos escritos, divinamente inspirados, han 
constituido para nosotros, como una fortaleza de nues 
tra salud, el canon de salubérrima autoridad" 2• 

Dando por sentado, como a su debido tiempo vere 
mos debe darse, ta ,prioridad e independencia de la Di 
daché respecto a la Ilamada Epístola Barnabae, el autor 
de ésta sería el primero que refundió para su obra par 
te de la Didaché (Epist., 18-20 = Did., I-IV). 

Hermas, que como .profeta y apocalíptico no 1parece 
debía echar mano a libro humano o terreno, no se des 
deña, sin embargo, de tomar a la Didaché su mandamien 
to sobre la · limosna y trasladarlo a uno de los suyos 
(Mand. II, 4-5 = Did., I, 51. Hermas escribió su Pastor 
hacia el año 140. Fecha y citación tienen aquí su im 
portancia. 

Los grandes maestros alejandrinos, Clemente 3 y Orí 
genes 4, tuvieron en alta estima la Didaché, y la citaron; 
probablemente, como Escritura. 

El autor del tratado De virginitate, obra atribuida a 
San Atanasia, toma de la Didacbé la fórmula de bendi 
ción del pan en la comida ordinaria (De virg., XIII = 
Did., IX, 3-4). 

Eusebio de Cesarea, a los comienzos del siglo IV, en 
el pasaje célebre de su Historia de la Iglesia, en que es 
tablece el catálogo de los libros del Nuevo Testamento, 
los divide para su tiempo en tres categorías: los admi 
tidos unánimemente como inspirados (óµoAoyouµe:vix), los 
discutidos, es decir, admitidos por unos como inspirados 
y rechazados por otros (&v·tüe:y6µe:vet), y los unánimemente 

2 SAN AGUSTÍN, Da d,octrina christiana, IV, 6, 9. 
3 Las citas de Clemente Alejandrino son: Protréptico, 10; 108; Peda 

(JO'(JO, II, 10; III, 12 = Dui., II, 2; Stromata, I, 20 = D-iclJ., III 5; • Q'U'ÍS 
dives salvetur, 29 = Did., IX, 2. La cita de Strorn,., I, 20, dice:. Contra igi 
tur se iniuste gerit qui sibi usurpavit elll quae s1int Barbaroru,n et taniqua,n 
p,ropriam iactaois, su·am augens gloriwin et emontiens veritatem: is fu1' 
dictu,;, est a Soriptur.a. Dioit · itaque: F-ili, ne sis mend,<uv, dedhtcit eniin 
mendaomm aa f1wt111n. La expresión ~ '¡'petqrr¡, Sc1-ipf>1wa, se refería ordí 
nariamente a la cita de la Dw:aohé; sin embargo, segú'n la demostración 
de O. Sta'hlin .(autoridad máxima en cuestiones clementinas), la cita de 
Clemerrte se refiere a Jo. 10, ·8, alegado inmediatamente antes (ZntW, 14 
[1913], p. 271 s.,). Nota de BIHLMEYER, o. c., p. xvr. Ignorando las prue 
bas de O. St!ihlin, conservo 111¡ impresión de que la cita se refiere a 10 .que 
sigue, y, por tanto, a la Duiactié. La manera de introducir la cita: "Diclt 
Itaque", me parece decisiva. 

• Las citas de Orígenes son : De ¡M·inoi.piis, III, 2, 7 = D-icl,, III, 10; 
lJOIII·, 6 in India.= Diü., IX, 2. 
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rechazados ·por espurios (v660t). Ahora bieri, "entre los 
noihoi o espurios hay que contar los Hechos de Pablo, el 
llamado Pastor, el Apocalipsis <de Pedro, a los que hay 
que añadir la que corre como Carta de Bernobé y las que 
se llaman Doctrinas de los Apóstoles (~1oocxoct "t"wvi1tocr"t"6Awv). 
Tal es la primera mención del título explicito, en Pales 
tina, puesto, por cierto, en un plural que nos sorprende, 
y que Rufino, traductor de la Historia Eclesiástica de 
Eusebio, vertió en singular : Doctrina Apostolorum 5• 

El Pseudo-Ci,priano (De aleatoribus, IV), contempo 
ráneo de Eusebio, cita también •por su título la Didaclié, 
e igualmente en ,plural: In Doctrinis Apostolorum est : 
Si quis ftater ... tDid., XIV, 20, y XV, 3). Es la ,primera 
cita en Occidente. 

Para San Atanasio, por el año de 367, fecha de su 
XXXIX carta [estiua, la Didaché no entra ya en el nú 
mero de los escritos canónicos, sí en el de aquellos otros 
que ,pueden ser útiles ;,ara quienes pretendan iniciarse 
en la piedad cristiana, es decir, ,para la instrucción de 
los catecúmenos. 

El Syntagma doctrinae ad monachos, obra atribuida 
a San Atanasio (PG 28, 835), y la Professio fidei nicae 
nae o Didascalia CCCXVIII P.atrum, que depende del Syn 
tagma (PG 28, 1638), utiliza también la primera parte 
de la Didaché (I-IV). · 

Volviendo otra vez a Occidente, una extraña e inte 
resante sentencia, ,que la Didaché (I, 6) alega como di 
cho del Señor (e:tp'YJ"t"OCL, dictum est¡ : "Sude en tus manos 
tu limosna, hasta que sepas a quién la das", fué cono 
cida por San Agustín y, por su medio, atravesó la Edad 
Media, de Casiodoro a San Gregorio Magno, de éste a 
San Bernardo de Claraval y otros. más oscuros 6• Pode 
mos, :pues, creer que este humilde catecismo anduvo al 
guna vez-y no es pequeño honor-en manos del grande 
Obispo de Hipona, seguramente en el texto de la oetus 
oersio latina. 

La Didacbé, como primer esbozo de ordenación ecle- 
siástica, sirvió de molde para una serie de escritos canó 
nicos o dlsciphnares que surgen en los siglos siguientes 

• Eus., HE, o!II, 25, 4, y RuF1No, HE, ~5. ed. ScHwARTz-MoMMSEN, I, 
253, Iín, 4. . · 

0 Tal dicho del Sefior, transmitido oralmente y que no consta en <>l 
Evangelio sscrtto, se llama ágraphon_ Este de la Di-daché pa,·ece estar eu 
pugna con el otro que trae el libro de los Hechos (20. 35) y San Pablo 
atribuye al Seilor : "Mayor dicha es dar que recíblr". Sobre el ágrapho·11 
de ix«, I, 6, cf. A. CASAMASSA, J Pndr-i ApostoUoi, p. 12. Las· referencias 
de San Agusttn son: In r«, 102, 12, y J.n Ps.1 46, 17 (PL 37, 13:W y 
lOH),). - · · . · 
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(del III al V), y empiezan por tomarle, con leves va 
riantes, el propio título. Tal la Didascalia o Doctrina ca 
tólica de los doce Apóstoles y santos discípulos del Se 
ñor (siglo III), los Cánones eclesiásticos de los santos 
Apostotes, llamada también Constitución de la Iglesia de 
Egipto (siglo IV), que "tritura y absorbe" (Leclercq) los 
cuatro .primeros capítulos de la Didaché, y las Constitu 
ciones Apostólicas, obra de la segunda mitad del siglo IV 
o comienzos del V, cuyo libro VII, 1-32, es una refundi 
ción, ampliación unas veces, adaptación otras, de la Di 
daché. íntegra 7• 

A~í absorbida en estas obras, que representan natu 
ralmente estadios más avanzados de la evolución litúr 
gica y canónica de la Iglesia, la Didaché pierde su erigí 
'ualidad o, por mejor decir, queda rezagada en su mis 
ma arcaica originalidad y termina por desaparecer, sin 
dejar apenas huella perceptible, del horizonte de la lite 
ratura eclesiástica de los siglos medios. Todavía ef año 
1095, la copia en Constantinopla un notario de nombre 
León;· pero en el siglo XII, Zonaras, comentando la car 
ta XXXIX de San Atanasia, desconoce ya la Didaché y 
la confunde con las Constituciones pseudo-clementinas. 

VERSIONES. 

Prueba de la primitiva aceptación de la Didaché son 
las varias versiones antiguas de que se tiene noticia: , 
copta, árabe, georgiana y latina. La versión copta se re 
monta al siglo V, y se conoce de ella un fragmento (Did., 
X, 3-XII, 1), conservado en el papiro de Oxirrinco, 
n. 9.271. Fué publicada rprimeramente por Horner en 
JThS, XXV (1924), pp. 226-2-30, y luego por Schmidt en 
ZntW, XXIV (1925), pp. 84-91. E,1 fragmento copto es 
particularmente notable, porque contiene, al igual que 
las Constitutiones Apostolicae, VII, después de las ora 
ciones eucarísticas (Did., IX y X), una fórmula también 
eucarística o de acción de gracias para la bendición del 
crisma, que no se encuentra en el texto ,griego de la Di 
daché del códice de Jerusalén. 

El famoso abad Schnudi U 466), fundador del Mo 
nasterio Blanco de Atrípe, utilizaba fa Didaché en sus 
exhortaciones a los monjes, y en su Vida, traducida al 

7 La Diila,;coli<i et constit·t1U0<11-e8 1!¡10,t.ol~ru,,n Iué pubf lr-adn poi: F. X. 
I•'UNK (1905). En el libro VII de las Conetitwtiowes se suln-avan los JJi-és 
tamos de la Didaché. Para una idea general sobre esta Iitern.turu canú 
!lica1 cr. A~TA~Eu1 PMro-lO(Jie, p. 2~ ~~, 
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árabe, hay una refundición de Did., I-IV.· El texto ára 
be, traducción del copto, fué ipublicado por Arnelinau en 
1888; por L. E. Iselin, en 1895, en TU, XIII, 1, y por 
Benigni, en Didaché coptica, en 1898 8• La versión geor 
giana fué hecha sobre el texto griego por los años de 
4-30-4:10 por un obispo llamado Jeremías 0• 

La más interesante para nosotros es, naturalmente, 
la versión latina, que debió de ser muy antigua, pues la 
suponen las citas del Pseudo-Cipriano de oleaiorib us, las 
del de schismate Donatistarum de Optato de Milevi y de 
San Agustín. Lo que de ellas se conservan son dos frag 
mentos del códice de Melk (M ellicensis . 9·14), que perte 
nece al s,i,glo XI, y contiene Did., I, 1-3, y 11, 2-6. Fueron 
publicados por vez primera por Bernardo Petz en su The 
saurus anecdotorum novissimus (1721). El códice de 
Melk fué identificado por O. Gebhardt y nuevamente pu 
blicado en TU (II, 1-2, Prolegomena, pp. 277-78) en 1884. 
Otro fragmento importante (Did., I-VI) fué descubierto 
por J. Schlecht en el códice Monacensis 6.264 (olím Fri 
singensis 64) y rpor él publicado con facsímil en 1900. 
La publicación de Schlecht despertó vivo interés entre 
los eruditos, y el mismo sabio dedicó el año siguiente a 
la Didaché un extenso estudio literario, histórico y litúr 
gico: Die Apostellehre in der. Liturgie der katholischen 
Kirche (Freiburg 1901) 10• 

DESCUBRIMIENTO. 

La Didaché durmió callada largos siglos en el ma 
nuscrito ejecutado por el escriba León en Constantino 
pla y en algún otro raro códice de los monasterios me 
dievales de Occidente, hasta que en 1875 la descubrió, 
en la biblioteca del Hospital del Santo Sepulcro de Cons 
tantinopla, el arzobispo griego, metropolitano que fué Jue 
go de Nicomedia, Filoteo Briennios (Philotheos Bryen 
nios) . El códice contiene además íntegras las dos cartas 
de San Clemente Romano y la .llamada Epístola Barna 
bae. Ocho años después, en 1883, el mismo Bryennios 

8 Sobre Schnudi, cf:· DucHESNE, Hietoire ancimvne w& 11,lflgU,se, t. 11, c. 14. 
At-ripe es un pueblo del Alto Egipto situado en los alrededores de Akhmín, 
que debe toda su celebridad, al famoso monje Sehraudí, quien construyó alll 
en el siglo, 1v el Monasterio Blanco (DGHE, t. V, 133,). 9 Cf. PERADS_E, Di-.e; Lehre dar mviilJ Apostet in der geor{li&che-n tiberue 
feruoig, en IZntW 31 (1932), pp_ 111-116. 

10 Cf. Die larei,ni&ohe tibersetzuno <k-r DwJaohé, critisch umd sp-rachlich 
,mter@u.cht ... von Leo Wobleb, en "Studien zur Gescbicbte und Kul tur des 
Altertums" (Paderborn 19-13,). El texto de J, Scllelcbt fué reimpreso por 
Líetzmann en sus Kl(Ml,fl Teete. 

2 
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publicaba en Constantinopla la editio prínceps de la Di 
daché con este título que traducimos: "Doctrina de los 
doce Apóstoles, ahora por vez primera publicada, según 
el manuscrito jerosolimitano, con introducciones •y no 
tas 1por Filoteo Bryennios, metropolita de Nicomedia" 11• 
Era-repitiendo el dicho de K. Bihlmeyer-el más .valio 
so hallazgo de los tiempos modernos en el terreno de la 
primitiva literatura cristiana. Un nuevo texto, venerable 
sobre cualquier otro por su antigüedad, volvía a ver la 
luz del día. Un nuevo campo de exploración se abría a 
la ávida curiosidad moderna. Un pedazo palpitante de la 
vida de la primitiva Iglesia se ofrecía también a la co 
mún edificación cristiana. De ahí los incontables estu 
dios que' han pululado en torno a la Didacbé, examinada 
por todos sus costados, mirada y vuelta a mirar a toda 
clase de luces. 

Con ánimo de inteligencia, cuan plena podamos al 
canzar, con pía curiosidad por saber de la vida de la más 
remota generación cristiana, la que se da la mano con 
los Apóstoles y por éstos con el Señor, con deseo antes 
de edificación que de controversia (que tan poco ama 
mos), vamos también nosotros a acercarnos a este vene 
rable documento de nuestros orígenes cristianos, dando 
una ojeada general a su contenido, y situándole, en cuan 
to cabe, dentro de su circunstancia de tiempo y espacio. 

TÍTULO. - 

El título de la Didaché se ofrece bajo doble forma 
en el. códice de Jerusalén: una, breve: Doctrina de los 
doce Apóstoles, y otra, más desarrollada : Doctrina del 
Señor (dada) a las naciones por medio de los doce Após~ 
toles. La cuestión de cuál sea el título auténtico y pri 
mitivo es realmente secundaria. Corrientemente se "Con 
sidera tal el segundo, de la forma ampliada, y se tiene 

11 He aq,uí la portada en su texto ortgínal : ~tl>et)(.1) -.euv 8w8e:xa &.1tocr 
-.6Aeuv ex T0U !e:pocroAuµtTLXOU )(.E:tpoypixcpou \IUV 7tflWTOV h8t8oµe:v1) µe:-.a 
1tp0Ae:yo~e:veuv xal cr1)µe:teucre:euv ó1to <ptAo6e:ou (3pte:wtou µ1)Tfl07tOAt-.ou Ncxo , 
µ 1)8tac;. Ev xovcr-.av-.wo1t01:Ae:t. 189·3. De las ediciones sueltas de la Didaché 
(aparte las incluídas en las colecciones de Patrmn aposto!i-Oorwm opera¡ 
merecen destacarse : HARNACK (Leipzig 1884, reimpresión en 18!}5 [TU,.II. 
1-2]; FH. SCMAFFT (New-York 1885, 3:• ed., 1889) ; F. X. FUNK (Tubinga 
1887); J. RÉNDEL HARRIS (Baltimore y Londres 1887), con facsímil del 
códice de Jernsalén; E. JAeQUIER (París 1891); J. M. MINAS! (Roma 1891) : 
G. RAUSCHEN, Florileg·fü•m Patristicu110, I (Bonn 1904), 2.• ed., 1914; nueva 
recensión en FJ. P., I (1940), por THE0D0RUS 'KLAUSER; H LIETZMANN. 
K!ein-e 'I'eete, n, 6 (Borm 1904),·2.• ed .. , l!;)H, ' 
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el iprimero por una cómoda abreviación·. De hecho, la 
abreviación es aún mayor en las citas antiguas, donde 
se llama al lihrrllo sencillamente Doctrina o (Doctrinas) 
de los Apóstoles, como nosotros decimos, sin rnás, Dido 
ché 12• 

Como quiera que sea, uno u otro título pudo ser su 
gerido por el pasaje de los Hechos de los Apóstoles (2, 42) 
en que se nos cuenta de 'los primeros· fieles-los de la 
comunidad de Jerusalén=-que perseveraban en la doctri 
na de los Apóstoles y en la vida común,' en la fracción 
del pan y en las oraciones. Las naciones a quienes se di 
rige esta doctrina del Señor dada por ministerio de los 
Apóstoles, son los cristianos venidos de la ,gentilidad, se 
gún el u'so paulíno de la palabra rnvo<;, nación; ,pero tam 
poco hay inconveniente en extenderlo a todas 'las gen 
tes, conforme al mandato del Señor a los mismos A:pós 
toles: Marchad y enseñad a todas las naciones 13• 

Los nos CAMINOS. 

La doctrina que se presenta a estas naciones o gen 
tilidad es la más elemental, de orden ;práctico o moral, 
requerida para la iniciación cristiana. Tal es la primera 
parte de la D.idaché, llamada Doctrina de los dos Cami 
nos (l-VI). Bajo la alegoría, elemental y antiquísima, de 
los dos caminos 14, se le van proponiendo al catecúmeno 

12 
Tomo del P. Casamassa esta nota sobre la variedad del titulo en las 

citas: ~lªO(x11 TWV &.n:ocn6)..wv: ATANASIO, Carta festiva, 39; P,SEUDO-ATAN,, 
SypnoSis 8. Swipturae (l\1.igne, PL 28, 431) ; NICÉFORO DE CONSTANTINOPLA, 
8tico1r.etría (Mlgne, PG 1,00, 10601) .-~¡¡¡O(XO(L TWV &.n:ocr-r6)..wv: EUSEBIO, 
EH, 111, 2&, 4; Catálogo, de las Escrituras (s. v1), que en el cód. Parts, 
Reg. 17'819 y en algunos otros sigue a las Quaestiones et reeponsione«, de 
Anastasío Sinaíta (cf. E. PREUSCHEN, Analecta, II [Tübingen 1910], p. 69). 
Doctrina -Apostolorwm: RUFINO, HE, III, 25; cóct. Melli.censis 914 (oli¡n Q. 
51), s. 1x.-De dootrvrua Apostolormn: cód. lllon.acensis 6264 (olim Frisin 
oeneie 64¡), s. x1.-Dootrina,e Apo1Stofortirn: A<tver&Ul'l · aleatores, 4. 

13 ce. Gal. 2, liZ>; Eph. 3, 1; Mt. 28, 19. 
,. Los griegos la conocen desde Hesíodo : 
"La maldad puede cualquiera tomarla aun a montones, pues su camino 

es llano y está cerca de nosotros; frente a la vírtud, empero, los dioses in 
mortales pusieron el sudor, pues la senda que a ella conduce es larga y 
empinada y difícil en sus comienzos ; mas, una vez que se llega a la cima, se 
hace fácil. en adelante, aunque en si sea, difícil" (Los traocqo« y los d'Í,a,S, 
287-292). Versos famosísímos que luego. emergen en torta la literatura grie 
ga, Sócrates mismo los comentó (JEN., MemorabiUa, II, 1, -~"O). Luego los 
sofistas desarrollaron el tema de Hércules en el cruce de caminos, que se 
prestaba bien a una de sus brillantes epi<Wi,a,ei,s (JEN., Mmn., JI,. 1, 21,). 
Naturalmente, el anónimo catequista no· tuvo por qué ir a buscar el agua 
a tan remotas fuentes, que, sin duda, desconocía, pues tenía a mano la misma 
imagen en el Evangelio (Mt., . 7, 13-U'5¡). En el Antiguo Testamento es tam 
bién frecuente. La desarrolla el salmo 1, 6, y del camino de la vida y de la 
muerte habla el profeta Jeremías (21, 8). La imagen se prosigue en la lite- 
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los ,preceptos de la moral natural y de lá perfección 
evangélica: Ante todo (11:pw·rov), el amor de Dios, y luego, 
el amor del prójimo como a sí mismo. Mas a renglón se 
guido, el anónimo catequista nos abre el Evangelio y nos 
recita un largo pasaje del sermón de la Montaña, un ver 
dadero centón de Mt. 5- y de Le. 6 15• Por desgracia, la 
tradición textual no es aquí unánime. y omiten el frag 
mento o perícope III, l-6, la versión latina, la arábiga, 
los Canones Apostolorum y la perífrasis del Pseudo-Bar 
nabas. Todavía, sin embargo, está suficientemente ates 
tiguado (Pastor de Hermas, Mand. II, 4-6) para poder 
afirmar que formaba parte de la primitiva Didacbé: No 
puede negarse que suprimido III, 1-6, el texto presenta 
una andadura más expedita: sin embargo, no tenemos 
derecho a suprimir en una obra antigua todo lo que, a 
nuestro juicio, estaría mejor dispuesto de otro modo. E1 
centón evangélico está intercalado como explicación y 
perfección del precepto 'del amor al prójimo; ;pero no 
hay dificultad mayor en admitir que la intercalación es 
primitiva o, en todo caso, antiquísima. 

Perfección evangélica, otrosí, el universal precepto de 
la limosna: 

"Dale a todo el que te pida y no se lo reclames, pues 
a todos quiere el Padre ,que se les dé de sus propios do 
nes" (III, 5) ; si bien luego se limita un tanto por el di 
cho-no escrito-e-del Señor, por el que se nos recomien 
da discretamente : 

"Sudé tu limosna en tus manos hasta que sepas a 
quién das" (III, 6). 

Santa hermandad, pues, de largueza y discreción, pri 
mer rasgo de equilibrio que nos hace amable el alma de 
este viejo catequista y parece convidarnos a que nos sen 
temos también nosotros entre los catecúmenos a quienes 
adoctrina. Mansamente, y sin exorno alguno, va dejan 
do oír los nuevos mandamientos, ampliación de aquella 
áurea regla ya sentada: . 

"Todo lo ,que no quieras que se haga contigo, no lo 
hagas tú tampoco a otro." 

ratura cristiana del siglo rv : SAN AMBROSIO, In Ps., 1, 25 (Migne, PL 14. 
933) : SAN JERÓNIMO, Epi-st., 148, 10. Cf. NORDEN, Die. Ollttike K11nstp1·0- 
sa, II, p. 477 

111 Aquí, mejor que en ninguna otra parte, se comprueba la exactttud de 
la ·observación de B. R. Streeter (The Fonir Gospel.s [1924). p. 511,) : 
"Ignacio -de Antioqufa y el autor de la Dild:aché se apoyan sobre Mateo, 
como un predicadór sobre su texto". Lamen.to no conocer la obra The Neu: 
Testwment iin the ApostoUo Fathers (Oxford 1909). Cf. GRANMAISON, Jés11s 
Ohrist, I, P. 57. Sí, en cambio, la interesante obrita de L. CERFAUX La 
voim vivwnte ae l'Evangile 11111. cwb1tt de l' Eglise (1946,). Sobre este pasaje 
de la DiKtaché, pp. 166-8. 
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Consiguientemente: "No matarás, no fornicarás, no 
corromperás a los jóvenes, no cometerás adulterio, no 
robarás ... No aborrecerás a hombre alguno, sino. que a 
unos los reprenderás, por otros orarás, a otros amarás 
más que a tu propia alma o vida" (11, 2-7). 

Sin duda, los hombres· a ,quienes el catecúmeno ten 
drá ·que amar más que a su propia alma, es decir, ,por 
encima de su propia vida, s_on sus hermanos en la fe; 
sin duda se establecen, corno no podía ser menos, cate 
gorías de trato y comportamiento respecto al ,prójimo; 
pero ya se columbra un alborear de mundo nuevo cuan 
do se le veda odiar a. nadie y se le manda que todos en 
tren en .el ámbito de su interés :por el deseo de su me 
joramiento y por la oración en favor de ellos. 

De pronto, el preceptor se convierte en padre, y los 
nuevos consejos se encabezan con la apelación de hijo 
mío. Hay aquí, aparte este acrecentamiento de intimi 
dad entre catequista y catecúmeno, un progreso percep 
tible en la marcha de la instrucción y formación del nue 
vo cristiano. Ahora se ataca la raíz misma de los .peca 
dos: Las pasiones de la ira, la codicia o concupiscencia, 
la avaricia, la vanagloria, la arrogancia; a · las ,que se 
oponen una serie de virtudes auténticamente cristianas: 
La mansedumbre, la :paciencia o largueza de ánimo 
(µcocpo0uµEtx), la compasión, la inocencia, la reverencia a la 
palabra de Dios, la humildad y la resignación a las dis 
posiciones divinas, "pues sin ordenación de Dios, nada 
sucede" (111, 1-10). 

La concisión con ,que están aquí anotados vicios y 
virtudes nos da la impresión de hallarnos ante unos 
apuntes que el catequista ampliaría de viva voz, que es la que constituye siempre la auténtica catequesis. 

Como quiera que sea, si volvemos otra vez la vista a 
estos capítulos 11 y 111 de la Didacbé, que son, en ver 
dad, un impresionante desfile de crímenes y pecados, pa 
rece innegable que el catequista está mirando al mundo 
pagano del que acaba de salir el catecúmeno y del. que 
rn1 de separarle para siempre la muralla infranqueable 
de la moral cristiana. Esta impresión se corrobora y con 
vierte en certeza si saltamos al capítulo V y nos pone 
mos a la vera del camino de la muerte y examinamos 
quiénes andan por él: 

"El camino de la muerte es, ante todo, malo y lleno 
de maldición: asesinatos, adulterios, codicias, fornica 
ciones, robos, idolatrías, magias, hechicerías, rapiñas ... " 

Camino que siguen "los perseguidores de los buenos, 
los aborrecedores de la verdad, 'los amadores de la men- 
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tira, los que desconocen el galardón de la justicia ... , los. 
asesinos de sus propios hijos, los que corrompen por el 
aborto la criatura de Dios, los que rechazan de sí al po- 
bre ... " . ~. 

Sin que pueda demostrarse dependencia literaria del 
autor .de la Didaché respecto · al famoso capítulo I,, 18-32, 
de la Epístola a los Romanos, es evidente que el anóni 
mo catequista ha contemplado con horror el mismo mun 
do •pagano, en es·pantable descomposición, ,que contem 
pló el Apóstol de las naciones, y que en ese mundo-sin 
ser del mundo-ha de vivir el cristiano de la Didaché. 
Con cada uno de sus mandatos y prohibiciones, los del 
camino di la vida como los del caminó de la muerte, el 
catequista quiere llevar a- cumplimiento aquel ·precepto 

. o enseñanza del apóstol Santiago, cuando, escribiendo a 
una o varias comunidades, en situación no muy distin 
ta de esta de la Didaché, les ,pone la cifra y suma de la 
religión pura y agradable a Dios Padre, aparte la cari 
dad para con el prójimo, en conservarse incontaminado 
del mundo (Iac. 1, 17). 

El capítulo IV señala un nuevo y bien perceptible 
avance en la instrucción del cátecúmeno, .pues se le van 
a dictar los deberes .para con 'la comunidad de que pa 
sará a ser miembro vivo .por el bautismo. Aquí sopla ya 
un aire nuevo y oímos palabras nuevas y alentamos vida 
y mundo nuevo. Es el mundo y la vida de los santos que 
forman la Iglesia: 

"Hijo mío, te acordarás noche y día del que te habla 
la palabra de Dios, y le honrarás como al Señor. Por 
que donde la Señoría es anunciada, allí está el Se- 
ñor ... " (IV, I). 

El cristiano amará 'la compañía y trato de "los san- 
tos"; fomentará la ,paz y unión; será justo en juzgar :; 
corregir ... ; generoso . en la limosna, "no . teniendo nada 
por cosa propia, pues si en lo inmortal -0s comunicáis, 
¡ cuánto más en lo mortal!" · . 

El temor de Dios, la caridad, la sumisión, serán los 
lazos que tendrán unidas la familia cristiana, padres hi 
jos y esclavos. Toda hipocresía ha de ser aborrecida'. Se 
cuanplirán fielmente los mandamientos del Señor, y caso 
de infringirlos: · 

"Confesarás en la reunión de los fieles -tus pecados 
y no te acercarás a tu oración con conciencia mala. Este 
es el camino de la vida" (IV, 14). 

El camino de la muerte se describe rápidamente 
(c. V), y ya hemos aludido a él. Una breve indicación 
sobre la estima en ,que ha de ser tenido este "camino de 
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la doctrina" y alguna otra prescripción (c. VI) cierran la 
primera parte del precioso catecismo. El íntimo enlace 
entre ésta y la que sigue-liturgia del bautismo y euca 
risfía-e-nos lo asegura el texto mismo: 

"Acerca del bautismo, bautizaréis de esta manera: 
Después de decir previamente todas estas cosas ... " 

.. Es decir, después de la instrucción catequética con 
tenida en la Doctrina de los dos Caminos. 

No obstante la evidencia. que había de. dar ese texto, 
se ha supuesto por críticos de nota que esta parte de la 
Didaché anduvo suelta e independiente con el título de 
Doctrina de los dos Caminos, y aun que existió antes que 
la Didaché áistiana otra judaica, especie de manual que 
emplearían 'los catequistas de la Diáspora para instruir 
a los ,prosélitos. El autor cristiano se habría contentado 
con barnizar de tinte evangélico el catecismo judaico. 

· Mas todo esto no pasa - de hipótesis· y construcción sin 
fundamento sólido alguno. Cierto ,que la versión latina 
no pasa del capítulo VI; mas las citas antiguas se toman 
de la primera y de la segunda parte de la Didaclié. El 
supuesto catecismo judío, por lo demás, no ha apareci 
do por ninguna parte. El examen interno de estos seis 
primeros capítulos no permite· tampoco sµ desgajamien 
to del resto de la obra, que tiene una fuerte unidad, y 
en la que se percibe un como aliento de vida ,que la re 
corre y penetra toda. Ese aliento es justamente el espí 
ritu evangélico, presente en la primera y en la segunda 
parte. La alegoría de los dos caminos, que enmarca la 
instrucción moral, y a la que se le buscaron remotos orí 
genes .clásicos, puede muy bien proceder del sermón de 
la Montaña (Mt, 7, 13), que indudablemente conoció el 
didac.hista. La proclamación del amor' de Dios como prin 
cipio del camino de la vida y la conexión que se esta 
blece entre él y el amor del ,prójimo es ya una auténtica 
marca cristiana, que nos recuerda un ·pasaje célebre del' 
Evangelio, cuando se le pregunta al Señor por e~ man 
dato máximo de la ley: 

Amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón y con 
toda tu alma y con toda .tú mente. Este es el máximo y 
primer mandamiento, Y el segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos está colgada toda la ley y los profetas 
(Mt. 22, 37-40). 

Aun ,prescindiendo del largo centón evangélico I, 3-6, 
no es posible ver aquí un zurcido de paño nuevo sobre 
vestido viejo, un arreglo y acomodo de una obra judaica 
para uso cristiano. Los vicios que ha de evitar el cris- 
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tiano son muchos específicamente paganos; pero las vir 
tudes que ha de practlcar son específicamente e':an.gé- 
licas: "Sé manso, _porque los mansos heredarán la tierra." 

La humildad, la paz, la compasión; la aceptación come> 
un bien de todo acontecimiento ordenado por Dios, el 
buen trato a esclavos y esclavas, todo nos trae como un 
fuerte perfume de flor 'campestre brotada en la cima del 
monte de las bienaventuranzas. El autor de la Didacbé 
puede 'Proceder del judaísmo, y el horror que le inspira 
todo remoto contacto con la idolatría y le lleva a prohibir 
absolutamente, con más rigor. ,que San Pablo, comer nada 
sacrificado a los ídolos, por ser "culto de dioses muer 
tos", apenas deja sobre ello lugar a duda. Mas este últi 
mo rasgo, muy digno de notarse, sólo prueba que no es 
taba muy remoto el concilio o junta apostólica de Jeru 
salén, en cuyo decreto de conciliación entre judaizantes 
y partidarios de la libertad evangélica tan extraño relie 
ve ocupa la prohibición sobre los idolothyta. Mas la Igle 
sia de la Didaché es aquella que dice el Apóstol que no 
ha recibido el espíritu de servidumbre para el temor, sino 
el espíritu de filiación por el que le llama a gritos ¡Padre! 
a Dios; una Iglesia, en fin, de la ,gentilidad, que ha roto 
sus amarras con el judaísmo, con el que está en lucha 
viva, y que, a semejanza de San Pablo, por la ley murió 
a la Ley para vivir a Dios 16• 

. BAUTISMO. 

La segunda parte de la Didaché (VIII-X), esbozo de 
liturgia del bautismo y eucaristía, tiene el incomparable 
interés de permitirnos ·penetrar en la vida íntima, en el 
principio vital mismo de una comunidad cristiana sali 
da inmediatamenfo de manos de los Apóstoles. La .puer 
ta para entrar en la· Iglesia es el bautismo, al que ha de 
preceder Ia instrucción catequética contenida en la pri 
mera parte y, como preparación inmediata, un día o dos 
de ayuno del catecúmeno y hasta del ministro y algunos 
miembros de la comunidad, que así patentizan su soli 
daridad espiritual con él. Administrado, según el man 
dato evangélico (Mt. 28, 19), en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espfritu Santo, en agua corriente y fres 
ca, si ello fuera posible, es decir, por inmersión en una 
fuente o río, y, de no ser ello posible, por triple infusión 

1• Roro. 8. 15, y Gal, ~. 19, 
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de ella sobre la cabeza, el catecúmeno renacía por ~l agua 
y el Espíritu como hombre nuevo en Cristo 'Jesús, pu 
rificado íntimamente, incorporado como miembro vivo 
al cuerpo místico de Jesucristo, la Iglesia (VII, 1-4). 

Hacia el año 150, cuando San Justino quiere dar a 
los dirigentes del Imperio una idea de la religión cris 
tiana, les describe el rito de la iniciación por el bautis 
mo con los mismos elementos esenciales de 'la Didacbéi 

"Cuantos se convencen y creen ser verdad las 'cosas 
por nosotros enseñadas y dichas, y prometen poder vi 
vir de esta manera, son enseñados a orar y suplicar, por 
medio del ayuno, a Dios, el ,perdón de sus anteriores pe 
cados, acompañándolos también nosotros en el ayuno y 
oración. Seguidamente los conducimos a un iparaje don 
de haya agua, y del mismo modo que fuimos nosotros 
regenerados, se regeneran también ellos. En efecto, allí 
practican el lavatorio en el agua en el nombre del Padre 
del Universo y Soberano Dios, y de nuestro Salvador Je 
sucristo, y del Espíritu Santo ... " 

AYUNO Y ORACIÓN. 

Dos importantes prácticas se le recomiendan inme 
diatamente al cristiano: el ayuno y la .orución, de tan 
venerable antigüedad en la vida religiosa de Israel, pero 
que el catequista s-e cuida muy bien de llenar de espíri 
tu evangélico, separándolas de las que cumplen los hi 
pócritas. Los hipócritas son aquí los judíos en general, 
dura palabra que nos suena a lucha contra un enemigo 
próximo y temible y clara alusión al Evangelio (Mt. 7, 
16, y passim), en que tantas veces anatematiza el Señor 
con ese calificativo· a los más destacados representantes 
de ayunos y oraciones: los fariseos. Los hipócritas ayu 
nan los lunes y jueves; los cristianos lo harán el miér 
coles y viernes. Este último día no parece dudoso fuera 
escogido en memoria de la muerte del Señor 18• La ora 
ción, otrosí, del cristiano ha de ser distinta de la oración 
de los hipócritas (Mt. 7, 5 ss.) y conformarse literalmen 
te al mandamiento del Evangelio: 

Vosotros, pues, oraréis de esta manera: 
Pa·dre nuestro, que estás en los cielos ... (Mt. 6, 9). 

17 Ap,ol., I, 61. 
18 "Cur chrtsttant hos dies ieiunio "nindicauerint", exponit J. ScHUM· 

MER (Die altohr-isti. Faetewplaei« [1933], pp. 95-99) ·. "Morrtan ismi hic 
nestigia inuend t (C0NN0LLY, Dowr,,s_ Reu., 55 [1937], pp. 343-7), haud iure", 
Nota de T. Klauser, 
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El -catequista desenrolla aquí su ejemplar de San Ma 
teo, poco más_ o menos como nosotros ahora para com 
pulsar una cita, y transcribe íntegra, con levísimas va 
riantes, la oración divina del 'Padrenuestro, tras lo cual 
da este precepto: · 

"Así haréis oración tres veces al día" (VIII, 3). 
Tres veces, ,pues, al día, en las horas de tercia, sex 

ta y nona 19, en pie, descubierta su cabeza el hombre y 
velada la mujer, con las manos levantadas hacia el cielo, 
el cristiano de la Didaché recita la oración evangélica y 
divina del Padrenuestro con una reverencia, con un es 
píritu de fe, con un impulso de filial amor, con un sen 
tido casi .sacramental de la ,palabra divina, que apenas 
si logramos imaginar nosotros ahora, estragado nuestro 
gusto de :lo divinamente sencidlo. Sólo en un momento 
culminante de la actual liturgia de la Misa se guarda un 
claro recuerdo de la primitiva reverencia en la recita 
ción de la oración del Señor que nos atestigua la Dida 
ché y al.l-n de la actitud externa con que debió practi 
carse 20• El Padrenuestro era ya en estas remotas fechas 
oración litúrgica, rpues la Didaché (como, por lo demás, 
también algunos manuscritos del N. T.) lo cierra con la 
alabanza o doxología que luego hallaremos en las ora 
ciones eucarísticas: "Porque tuyo es el poder y la glo 
ria por los siglos" (VIII, 1-3). 

LA EUCARISTÍA. 

Si la ·instrucción catequética es preparación para el 
bautismo, éste y la renuncia al mundo que lleva consigo, 
la vida toda de oración, ayuno y santidad que ha de lle 
var el cristiano de la Didaché es una rperenne prepara 
ción a su participacíon en el misterio, cristiano por ex 
celencia, de la Eucaristía. Y al -dar aquí, rpor vez prime 
ra en la literatura cristiana 21, con esta palabra, se nos 
abre lo más recóndito del misterio, o, dicho con palabra 
castellana, del secreto de la vida de aquéllos ,grupos de 
hombres, humildes en su mayoría, de donde habían de 

19 Dstas eran, según Clemente Alejandrino, las horas de oración 
(St1:om., VII, 7), si bien advierte que el "gnóstico", o perfecto cristiano, 
ha de orar en todo tiempo. En esas horas, los judíos recitaban la S.chmone 
Esre, n oración de las L8 bendiciones. Tercia, sexta y nona correspondían 

-a las nueve de la mañana, mediodía y tres de la tarde respectivamente. 
20 Es el gesto de la bella orante, que puede verse, por ejemplo, en. DBV; 

sobre la palabra Priére, t. V, cols. 674-5. 
21 En la le agua del Nuevo Testamento, e:uxaptcrTla: significa ·. exclusiva 

mente gratiarwm actio. 
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salir los que asombrarían al mundo con el heroismo de 
su martirio y le conquistarían con la fuerza d1vma de 
la santidad. · 

La Eucaristía ocupa muy significativamente el cen- 
tro material de la Didaché, y ocupaba, Indubitableinen 
te, el centro vital de esta comunidad, cuya imagen nos 
reproduce. Todo converge en la Eucaristía. El bJ:111lismo, 
ante todo: 

"Que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino 
los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de 
esto dijo el Señor: No deis lo santo a los perros" (IX, 5). 

Sólo el que es "santo", es decir, cristiano, puede ser 
osado a acercarse a recibir, no ya sólo al hijo, sino al 
"Dios de -David", que vuelve a la tierra en la· Eucaris 
tía, como .preludiando su venida en gloria, que. ardien 
temente anhela y suplica la Iglesia de la Didaclié ; el que 
no sea "santo", que haga ,penitencia, aquella metánoia, 
cambio total de pensar y sentir, que le hará digno de 
participar · del misterio cristiano: 

"Venga la gracia y pase este mundo: ¡ Hosanna al Dios 
de David! El que sea santo, que se acerque ; el ,que no lo 
sea, que haga penitencia. ¡ Ven, Señor ! Amén" (X, 6). 

Mas si también el cristiano pecare, pues el peso de 
la humana miseria le arrastra ,por bajo del ideal de san 
tidad que su vocación le exige, antes de tomar parte en 
"la fracción del pan y acción de gracias", confesará sus 
pecados, "a fin de que su sacrificio sea ,puro". Y el que 
tuviere una diferencia, con su hermano, se reconciliará 
antes con. él, "a fin de .que no sea profanado vuestro sa 
crificio". ¡ Y qué sacrificio! No menos que el anunciado 
por el Señor por boca del profeta Malaquías (1, 11) con 
estas solemnes palabras: 

En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sa 
crificio puro, porque rey grande soy yo, dice el Señor, y 
mi nombre es admirable entre las naciones (XIV, 3). 

· La elección: de obispos y diáconos se hace con miras 
a la Eucaristía _y a ellos se les debe todo honor en la 
Iglesia, pues también ellos administran la "liturgia" de 
los profetas y maestros, es decir, principalmente, la Eu 
caristía (XV). 

El cristiano de la Didaché ha de vivir vigilante y aler 
ta al último día y "reunirse frecuentemente para bus 
car k conveniente a su alma"¡ esta reunión-la synaxis, 
que luego pasa a ser sinónimo de celebración eucarís 
tica-es la mejor preparación para la venida última del 
Señor, cuya hora no se sabe (XVI, 2; cf. XIV, 1). 

La Eucaristía, como fe, como culto, como vida, es 
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una de las supremas y absolutas novedades cristianas 
que corre parejas con la otra primera y fundamental de 
la predicación de un Dios hecho hombre y muerto. por 
la salvación de los hombres. La locura de la cruz fué 
recibida por el mundo pagano, altivo en su seco racio 
nalismo con el gesto de desprecio con que se oye una 
necedad: una µwplcx (1 "Cor. 1, 18), y el primer anuncio 
del milagro y misterio de la Eucaristía había sido aco 
gido por los carnales judíos con gesto y horror. de es 
cándalo. 

La I,glesia, en cambio, desde los prhneros días de Pen 
tecostés, con la luz y calor nuevo de ,que las almas, pri 
micias del=Espiritu, se sentían llenas, se reunió diaria 
mente-y aquí empieza con absoluta propiedad a ser 
Ecclesia - para conmemorar, en la fracción del pan y 
bendición del cáliz, la cena última y la muerte del Se· 
ñor, haciendo realidad el dulce precepto suyo la noche 
que fué traicionado: Haced esto en memoria mia (Le. 22, 
14, y 1 Cor. 23 'ss.), - 

"En la sencilla acción simbólica de romper el pan.. 
de pasar alrededor el cáliz de bendición, tal como lo rea 
lizara Jesús en su última cena, se representaba la en 
trega del Señor a la muerte por la salvación de muchos. 
Por el hecho de comer de un mismo ~an y beber de un 
solo y mismo cáliz, entraban en comunión de sangre con 
el Señor glorificado, que permanecía invisiblemente en 
tre ellos y con los hermanos y hermanas que rodeaban 
la mesa. La jubilosa disposición de alma con que co 
mían y bebían juntos, convertía para ellos esta comida 
común en preludio y anticipo de aquel espléndido ban 
quete que les esperaba en el reino de Dios que está para 
llegar. Cantos de salmos y oraciones de acción de gra 
cias acompañaban la cena cristiana del Señor" 22• 

La Didaché no hace sino prolongar la línea que par 
te de los Evangelios 26 y pasa por el libro de los Hechos 
de los Apóstoles y primera -epistola de San Pablo a los 
corintios. San Lucas nos cuenta de la primera comuni- 
dad cristiana de Jerusalén : - . 

Perseveraban en la doctrina de los Apóstoles ('r'ñ IMcxx'ií 
-rwv &1tocr-r6Aw11) y en la vida común, en la fracción del pan 
y en las oraciones (Act. 2, 42). . 

La fracción del pan y las oraciones forman una uni- 

22 ÜTTO KARRER. Der mystische Strom, von Paulu« b« 'I'homa« von 
AquA,n (München 19251), p. 38 s. 

23 La institución di> la Eucaristía está relatada por los sinóptiros; 
Mt. 26, 26-28; l\lc, 14, 22-24; Le. ,22, 19-20, y por San· Pablo : 1 Cor. 11, 
23 y SS'. 
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dad en la estructura de la frase de San Lucás, que de 
muestra tratarse aquí de la fracción eucarística del pan, 
imitando el gesto del Señor en el momento de la insti 
lución. 

Poco más adelante se nos vuelve a describir la vida 
de los primeros creyentes y nuevamente se nos habla de 
la fracción del pan: 

Diariamente, perseverando unánimes en el templo y 
rompiendo el pan en casa, participaban del alimentó con 
júbilo y sencillez de corazón, bendiciendo a Dios y ha 
llando gracia delante de todo el pueblo (Act. 2, 46). 

La oración se hace en el templo; pero la fracción del 
pan se practica en casa y en ella se toma parte con jú 
bilo y sencillez de corazón. No se nos podía decir mejor 
que estos fieles cristianos de Jerusalén son todavía, y en 
una sola pieza, fieles israelitas. Templo y Eucaristía, pre-. 
sentados aquí en clara y consciente oposición, atraen por 
igual a estos primeros creyentes, como, por lo demás, 
atraían a los mismos Apóstoles. Tal oposición no ten 
drá ya razón de ser en las Iglesias de la gentilidad. 

La escena de Troas es también ejemplo clásico y se 
guro de celebración eucarística, designada aún con el 
nombre de fracción del pan. San Lucas nos cuenta: 

"Estos - los· compañeros de Pablo-, adelantándo 
se, nos esperaron en Troas. Nosotros, por nuestra par 
te, salimos de Filipos después de los días de los Azimos, 
dándonos a la mar, y en cinco días nos .juntamos con 
ellos en Troas, donde permanecimos otros siete días. Y 
en el .primer día de la semana, habiéndonos reunido para 
romper el ipan, Pablo les dirigió la palabra con intención 
de marchar al día siguiente... (viene el incidente de la 
caída ventana abajo de Tíquico, tras el cual), habiendo 
Pablo roto el pan y conversado (ófu)cf¡mx,;) con ellos hasta 
el hacer de dia, marchó de esta manera" (Act. 20, 5-12). 

Mas la página eucarística más bella la escribió el, 
Apóstol en su carta primera a los corintios, donde tem 
pranamente se habían introducido abusos en la celebra 
ción de la Eucaristía, pues cuando ahora se juntan en 
uno, ya no es para comer la cena del Señor (1 Cor. 11, 
20). Pero el abuso no invalida al uso, y éste se dió en 
los días de la evangelización de Pablo, quien lo resta 
blece 1por medio de su carta en su .prístina pureza. Y como 
modelo a ,que haya de atenerse la Eucaristía cristiana, 
relata con emocionante palabra la última del Señor Je 
sús la noche que era entregado. 

Con San Pablo, pues, con las cristiandades cuya vida 
nos relata el libro de los Hechos, con el Evangelio mis- 



( 
mo de la institución, se enlazan, sin solución de conti- : 
nuidad, como exige la ley de la vida, estos dos maravi 
llosos capitulos de la Didaché (IX-X), en que nos es.dado 
acercarnos con emoción, como a reliquias vivas de la 
primitiva Iglesia, a estas bellas, sencillas, íntimas, pro 
fundas_ oraciones de eucaristía o acción de gracias di 
chas sobre el cáliz y el fragmento de pan por un: pro] e 
ta, cuando le había en la comunidad, y de modo perma 
nente .por el obispo que la preside y gobierna: 

"Las oraciones eucarísticas contenidas en la Didaché 
nos dan una imagen aproximadamente exacta de la li 
turgia eucarística de la primitiva comunidad en general. 
Jamás el '.t>ensainiento místico de nuestra unión de miem 
bros en Cristo ha hallado expresión más conmovedora 
de agradecimiento y anhelo. Estas oraciones contienen 
de modo tan maravilloso el sentimiento místicamente so 
lemne de la primera cena eucarística y aúnan de mane 
ra tan íntimamente sencilla el casto júbilo por la dádi 
va con el ansia expectante de toda criatura por la vuel 
ta del Señor y por la consumación en su contemplación, 
que pudieran haber sido compuestas por un San Juan, 

· cosa que, en opinión de muchos, hubiera todavía sido po- 
sible" 24• ·- · 

Se ha emitido, sin embargo, y ampliamente defendi 
do la hipótesis 25 de que no S·e trata aquí de la celebra 
ción eucarística, sino de aquel .género de comida en co 
mún o banquete de fraternidad ,que se supuso precedía 
a la participación de la Eucaristía, y se conoc,e con el 
nombre griego de ágape, ,amor, pasado en este sentido al 
uso corriente de nuestra lengua 2~. Pero ahondando en 
los textos se adquiere la convicción inconmovible de que 
sólo ante el rpan y el vino consagrado tienen pleno sen- 
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24 OTTO lCARRER, O, C., p. 39. 
'20 Cf, LECLERCQ, en DACHL, art. Didaché. 
26 Sobre el ágape, cf. P. BATIIFF0L, Btnube« dl'M,stoire et de théologie 

positvve, 1.'" ser., .S:• ed .. -(París 1926), p. 12'83 ss. La, conclusión de Ba 
tiffol: "Il n'est pas questlon d'agapes dans le Nouveau Testament". La 
misma conclusión sienta P. Ladeuze en el trabajo citado por Batiffol (RB, 
[1904]. pp. 78·-811) :. "Pas d'agape dans la premíere aux Corinthiens". Res 
pecto a las oraciones de la· Diwaohé (IX y X), Batiffol afirma: "En esta 
descripción de la Eucaristía no se hace mención, de cosa alguna que re 
cuerde o se asemeje a un ágape" (p. 924). Consú:ltese también del mismo 
autor la segunda serie de sus Et1ides (10.•me ed. [•París 1930]. pp, 3-163,). 
Literatura .más reciente sobre la cuestión, en Th. Klauser, en su nota 
a Did., IX, 1, p. 23, de su· edición en Florilegiwm Patristiowm. La opinión 
de Klauser es: "Cum hoc capitulum tractatum de bapttsmo sequatur, cum 
vox e:ÓJ(ci:p. nusquam ad coenarn fraternarn sígnñcandam adhibeatur, 
cum IX, 5, de "Sancto" sermo sit, cum X, _1, vox Eµ1t):y¡a0. appareat, hic 
non de mera "ágape" agitur (,iicut recentissirne Connolly Downs. Rev. 55 
(19371), p. 477--89 docuit) sed de Eucharistia, quarn agape sequebatur; 
ita summo _iure H.- LIETZMANN, Messe •11nd Herr&n~na-th!.(1926), pp. 230-8". 
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tido estas efusiones del alma de la viej a y férvida Igle 
sia de la Didaché, La. palabra Eucaristía, ante todo, es 
la que tradicional y unánimemente se aplicará al miste- 
rio del cuerpo y sangre del Señor: ~ 

"Este alimento-dice San Justino después de descri 
bir en una . página inestimable de su Apología el rito de 
la celebración eucarística-se llama entre nosotros Euca 
ristía, de la que a nadie le es lícito participar, sino al 
que cree ser. verdad las cosas por nosotros enseñadas y 
se haya lavado con el lavatorio para el perdón de los 
pecados y la regeneración y viva del modo que Cristo 
nos enseñó. Pues no tomamos estas cosas como un pan 
ordinario ,<, una bebida ordinaria, sino que, al modo como 
Jesucristo .nuestro Salvador, hecho carne por virtud del 
Logos de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salva 
ción, así el alimento eucarístiado, por virtud de la ora 
ción de la •palabra que viene de Él, fuimos enseñados 
que es· la carne y la sangre del mismo Jesús hecho car 
ne ... " 21 • 

¿ Se concibe, por otra parte, que en un manual de 
vida cristiana tan reducido como la Didaché había de 
ocupar su parte central y más importante, tan bella, tan 
inspiradamente escrita que ha ,podido evocar el recuer 
.do de San Juan, la ordenación de una comida, no dis 
tinta, en definitiva, de las demás? La comida por la que 
el cristiano ha de dar gracias es muy otra. Cierto, el Se 
ñor omnipotente lo ha creado todo por causa de su nom 
bre y ha dado a los hombres comida y bebida para que 
gocen de ella y le den gracias, pero... · 

"A nosotros nos hiciste ,gracia de una comida y bebi 
da espiritual y de la vida eterna por medio de Jesucris 
to, tu siervo" (X,. 3). 

El cáliz está lleno del vino de la santa viña de Da 
vid, que nos fué dada a conocer por Jesús, siervo , de 
Jahvé; el ,Pan roto y "eucaristiado" nos da el conoci 
miento y la vida por medio de Jesús ... Nadie puede to 
rnar parte en la Eucaristía, sino el· bautizado, el santo; · 
pues santo es el alimento que se le administra y no pue 
de ser echado a los perros, es decir, a los paganos. Ese 
pan consagrado es el símbolo de la unidad de la Iglesia, 
esparcida por los confines de la tierra, y sólo ante la 
presencia eucarística del Señor se puede recitar una ora 
ción tan maravillosa como ésta: 

., JUSTINO, Apol., 66, 
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Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, 
para librarla de todo mal 
y consumarla en tu amor, 
y congrégala de los cuatro vientos-e-santificada-e 
en el reino tuyo .que le preparaste. 
Porque tuyo es el poder y la ,gloria por los siglos. 

Que estas oraciones del capítulo X hayan de recitar 
se "después de saciarse", no puede alegarse como argu 
mento en pro del ágape, pues texto y contexto nos obli 
gan a interpretar este verbo en el mismo sentido en que 
sigue empleándolo sin escrúpulo ninguno la actual litur 
gia en varias postcomuniones de la Misa 28• ¿ Y qué sen 
tido tendría que se advierta como punto importante de 
jar a los profetas derramarse libremente en efusiones de 
espíritu en. una comida destinada sólo a "saciarse?" 
(X, 7). . 

"Sin duda - transcribo de un historiador moderno, 
para eliminar 1a última dificultad de los partídarios del 
ágape en la Didaché 29-que se pasan en silencio las pa 
labras de la institución y las fórmulas consagratorias; 
no se dice formalmente, en términos propios, que el pan 
y el vino sean el cuerpo y la sangre de Cristo, como se 
especifica en la paráfrasis que las Constituciones Apos 
tólicas dan de este pasaje; .pero no olvidemos que la Di 
daché es un manual de ipiedad !para uso del cristiano or 
dinario, y no, ,propiamente hablando, un ritual. Por lo 
demás, en las condiciones - de lugar y tiempo en que el 
libro fué compuesto, después del ,primer contacto del 
cristianismo con el mundo 1grecorromano, ávido de mis 
terios, habituado a ver en los ritos orientales los más 
extraños símbolos, se comprende que los cristianos ha 
yan tenido miedo de entregar a las interpretaciones más 
fantásticas, tal vez las más ultrajantes, el más santo, de 
sus misterios. Esta es una de las circunstancias en ,que 
se explica mejor el nacimiento espontáneo de esta ley 
del arcano, que no se apoyaba, sin duda, en ningún texto 
escrito, sino. sobre un uso equivalente a una ley, cuya 
profunda razón de ser es imposible desconocer: 

"La manera de reproducir la Didaché las oraciones 
eucarísticas-escribe J. B. Rossi 30-, es decir, suprimien- 

28 Así, ALTANER (Patrologie, p. 24)' contra DU,(!HESNE (B,,lletin criti 
que [1884], p. 385) y FUNK (Patres ApostoUoi, I, p. 22, n. ['I'übingen 1910],). 

2'l F. M-OURRET, Histoire générale rte l'Egliise: "Les origines", p. 95. 
30 Bouetvno di Arqwetologia orisUan,a (1888), p. 23. 
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do las fórmulas más estrechamente ligadas a los miste 
rios, conviene bien a la llamada "ley del arcano" 31• 

LA CONFESIÓN. 

La celebración eucarística era también el acto santi 
ficador más importante del día del Señor y nadie ha 
puesto en duda que en el capítulo XIV se hable estric 
tamente de la Eucaristía, que es llamada sacrificio (Oucrl~), 
el mismo que .fué .predicho por el Señor en Malaquías 
(1, 11); por ser sacrificio limpio, ha de celebrarse con 
pureza de alma, y por ser memorial del amor del Señor 
y atadura d{,, caridad entre sus creyentes, ha de reinar 
la paz entre los hermanos que lo ofrecen o en él partí 
cipan (XIV, 1-3). De ahí el doble precepto de la confe 
sión previa de los ,pecados y de la reconciliación, confor 
me al mandato del Señor en el Evangelio, con el herma 
no que tenga algo contra nosotros (Mt. 5, 23-24). 

Por dos veces habla la Didaché de la confesión de los 
pecados (IV, 14, y XIV, 1). ¿Se trata de una acción sa 
cramental .o de un mero recuerdo y supervivencia· de un 
rito judaico de la sinagoga? Que el rito se dé también 
en la vida religiosa de la sinagoga 32, no debe inquietar 
nos demasiado; lo importante aquí, como en tantos otros 
casos similares, es el nuevo sentido que el tito adquiere 
al entrar en el sistema o economía de la gracia y ser vivi 
ficado por el espíritu cristiano. En IV, 14, la confesión 
está en íntima relación: con la oración y ·por ella se puri 
fica la conciencia para orar di,gnamente: "En la junta de 
los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a tu 
oración con conciencia mala". Y en XIV, 4, se preceptúa 
como disposición previa para la celebración eucarística. 
No hacerlo supondría una profanación del sacrificio 'lim 
pio, que pide, .por ende, limpieza de alma: 

"El día del Señor, reuníos para romper el pan y ce 
lebrar la Eucaristía, después de haber confesado vues 
tros pecados, a fin de que vuestro sacrificio sea limpio". 

Quisiéramos más fuerte apoyo en el texto para afir- 

81 Algo debilita esta explicación el hecho de que la Didaché no se des 
tinara al público pagano; pero ¿quién garantizaba que de manos de un 
fiel no pasara a las de un infiel? 

32 F. MoURRET (o. c., p. ,94,) remite a BUXT,ORF (SjfM,gOga i,u.daica, c. ,~X)). 
M:oRIN (De poein/4Umtia, 1, IV, c. 2, nn. 21, 22, etc.), FuNK (Padlres A.pos 
tóUcos (1901], · pp. 14 y 32) ; KLAu:sER cita a B. POSCHMANN (Paewí,tentia 
s0011.nda [1940;], ,!lS-92,). Me, sorprende no ha.llar referencia alguna a la 
Di<Íaché ni" a riingún otro de los Padres Apostólicos en P. GALTIER, VEgU 
se, et la remvision iJ.e.8 pechés ·aum prmniers< siecies (París 1932). El siglo I 
y la mitad del u pertenecen, sin duda, "aux premiers síecles''. 
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mar que se trata aquí de una accion estrictamente sa 
cramental; pero bien será notar que estos documentos 
no se escribieron 1para una clase de teología ni para ma 
terial de controversia en tiempos en que había de du- 1 

darse de todo. Justamente porque entonces de nada se r 

dudaba y antes se vivía que se especulaba, por un punto 
que se dice, se callan ciento de puro sabidos. Ni la Dida 
ché ni nin,gún otro documento primitívo nos ofrece una 
imagen acabada de la vida, tan densa y profunda, den 
tro de su divina sencillez, de la Iglesia de su tiempo. No 
.temos de pasada que la confesión de los pecados es ras 
go que acerca la Didaché al mundo de ideas de la carta 
de Santiago, que preceptúa también (5, 16) 1a ~oµoMyr¡mc; 
'de los peeados de unos con otros, hay que entender que 
de los fieles con los ancianos de la Iglesia . 

. APOLOGÍA •. 

Si ahora combinamos los datos de la Didaché con los 
. que nos ofrece San Justino en las ,páginas más bellas de 
su Apología (de hacia el 150), que tan maravillosamen 
te 1a completan y comentan, nos formaremos imagen 
acabada del culto y liturgia de aquellos remotos herma 
nos nuestros del siglo I, imagen que ha de sernos grato 
e incitador el evocar. El día, pues, del Señor 33, el que 
los paganos Ilarnan día del-sol, y es el primero de la se~ 
mana de la creación; en memoria de esta misma crea 
ción y,_ sobre todo, de la resurrección del Salvador, estos 
cristianos que, sin duda, han oído a Pedro, Juan, Pablo 
o cualquiera otro de los .primeros embajadores del Se 
ñor Jesús, se reúnen de campos y ciudades en un mis 
mo lugar, en unidad de fo y caridad, en auténtica Eccle 
sia, y -celehran el verdadero misterio cristiano. Preside 

· un anciano, un presbyteros, que la Didaché llamará por 
. el nombre, equivalente entone-es, de epíscopos, inietuien- 
te, vigilante, inspector, al que asiste un grupo de diáco 
noi o ministros. La reunión empieza por la lección de 

. un fragmento .de los Recuerdos de los Apóstoles, que se 
llaman Evangelios, y los escritos de los profetas, mien 
tras el tiempo lo permite. Terminada 1a lectura, el pre 
sidente de la reunión toma la palabra, para comentar fa 
miliarmente la divina y exhortar al seguimiento de las 

33 El nombre de xupu1od¡ Y¡µÉ:poc aparece ya en el Apooalipsis (1,10), en. 
San Ignacio Mártir (Magn., iIX, 1.), en el Evangeilw d,e Pedro, La reunión 
litúrgica de Troas (Act. •W, 7 y ss.) , que preside S-an Pablo, se celebra 
el primer día de la semana (iv 't"'ñ µtéi -r&v croc~~oc-rwv), si bien no se le 
da el nombre de tUes oollWlllioa. ' , 
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enseñanzas proféticas, traspüestas con la mayor natu 
ralidad del pasado al presente, y a la imitación de los 
ejemplos del Señor. Viene seguidamente la oración, pre 
cedida de la confesión de tos pecados, pues nadie ha de 
acercarse a ella con conciencia m ala.; se presenta luego 
al "anciano" u obispo que preside el pan y el vino, tem 
plado con agua, y sobre estas ofrendas se pronuncian 
las bellas oraciones de la Didaché, a las que el pueblo 
todo, con un solo corazón y una sola alma, responde: 
Amén. En la Didaché todos, seguramente, repiten las be. 

. llas doxologías que cierran cada oración: "A ti sea la 
gloria por los siglos." Viene ahora la distribución euca 
rística por ministerio de los diáconos, y éste es el mo 
mento de la,"saciedad", en que se recitan las postcomu 
niones de la Didaché, que corres,ponden a lo que es aho 
ra nuestra acción de gracias. La Iglesia no olvida a los 
ausentes, y los diáconos cumplen la misión de transpor- 
, tar les la Eucaristía 34• · - 

¡ Qué fuerza apologética tiene para nosotros ·poder 
penetrar hoy, a través de estos textos de la Didaché, de 
los alrededores del año 90, y de la Apología de San Jus 
tillo, de hacia el 150, que tan armónicamente se entrecru 
zan y completan, en una reunión litúr,gica · del siglo I y 11 
y no sentirnos extraños ni en un solo punto de fe y de 
culto con estos lejanos hermanos nuestros de Siria o Pa 
lestina, de Efeso o Roma! Esta continuidad de la vida, 
que hemos tantas veces de comprobar" sobre textos pal 
pitantes, es uno de los más impresionantes hechos de la 
historia de la Iglesia. Al leer el pr-ecepto de la Didaché: 
"En el día del Señor, reuníos para romper el pan y ce 
lebrar la Eucaristta, después de haber confesado vues 
tros pecados, para que vuestro sacrificio sea puro"; fue 
ra de lo arcaico de alguna expresión, ¿habrá nada que 
haga - sospechar al cristiano del siglo XX que se le reci 
ta un pedazo de catecismo del siglo I y no uno de su 
devocionario? 

CARISMAS. 

Si nueva e interesante es la Didaché en los capítulos 
dedicados a la Eucaristía, no menos nueva y por todo 
extremo interesante nos resulta en la parte dedicada a 
esbozar la ordenación jerárquica de la Iglesia. Aquí en 
contramos el rasgo de más genuino arcaísmo de esta vie 
ja Doctrina, dato orientador para la fecha y lugar pro- 

34 Cf. SAN JUSTINO, ApoL., 1, 67, 
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bable de su composición. :to primero que ,percibimos en 
esta primitiva Iglesia es un constante movimiento, sig 
no inequívoco de vida; un rumor de pasos de enviados 
de Dios que van y vienen, empolvados ,por todos ros ca 
minos del Imperio; anunciando la paz, pregonando los 
bienes, dando por doquiera la buena noticia de la reden 
ción y salvación por Jesucristo. Los apóstoles, a imita 
ción de Pablo, el más grande de todos, zigzaguean por 
tierra y mar. Los profetas hablan en espíritu y mantie 
nen vivo el fuego del primer entusiasmo, de la primera 
posesión divina, de Pentecostés. Los maestros, también 
bajo la acción e iluminación del Espíritu, enseñan e ilus 
tran la doctrina revelada. Por la comunidad pasan . pe 
regrinos y caminantes, auténticos creyentes unos, tra 
ficantes otros de Cristo 35• Es un susurro de colmena en 
plena primavera de la Iglesia. Es la ,gran obra de su cons 
trucción y edificación-nunca la metáfora paulina tiene 
tan pleno y originario sentido-, que aquí en la Dida 
ché, como, y por modo eminente, en las cartas de San 
Pablo, nos es dado sorprender en aquel momento de fer 
vor e ímpetu divino al que tan bien cuadraría el dicho 
del poeta mantuano: 

Fervet opus, redolentque thymo fragrantia mellas-u. 

Eusebio parece haber percibido este rumor de pasos 
y estruendo de construcción férvida en esta densa pági 
na de su Historio de la Iplesia, que es un comentario vivo 
de estos capítulos de la Didaché, y ,que por ello hay que 
transcribir íntegra: 

"Uno de los que por esté tiempo se hicieron ilustres 
fué también Cuadrato, quien, juntamente con las hijas 
de Felipe, es tradición que se distinguió por el carisma 
de profecía, a par de otros muchos que por entonces se 
dieron a conocer, ocupando el primer puesto de la suce 
sión de los Apóstoles. Todos ellos, como discípulos díg 
nos de Dios de tan grandes maestros, se dedicaron a so 
breedificar encima de los cimientos echados en todo lu 
gar por los mismos Apóstoles, aumentando más y más 
la predicación del Evangelio y esparciendo las salvado 
ras semillas del reino de los cielos por todo 1o ancho de 
la tierra.-. Porqué, cierto, los más de los discípulos de 
aquellos tiempos, heridos en su alma por el Verbo divi- 

"' Cf. LUCIANO, De marte peregrini. 
"' V1Ro1:i.10, ]f)neüJ.a, I, 42•3. Como se sabe, el poeta compara la cons 

trucción de la ciudad de Cartago al trabajo afanoso y rumoroso de una 
colmena. 
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no de vehernentísimo amor a la santidad de vida 37, fue 
ron los primeros en cumplir la exhortación del Sa~va 
dor a· distribuir sus bienes entre los pobres, y seguida 
mente, emprendiendo viajes, cumplían la obra de evan 
gelistas, teniendo a punto de honor anunciar la ,p~labra 
de la fe a los que no la habían absolutamente oído y 
transmitirles la Escritura de los divinos Evangelios. Mas 
estos mismos, contentándose también con echar los ci 
mientos de la fe en determinados lugares y establecien 
do a otros por pastores, a quienes encomendaban el cul 
tivo de la nueva plantación de los recién introducidos en 
la Iglesia, contando con la gracia y ayuda de Dios, em 
prendían ellos nuevamente la marcha hacia otras comar 
cas y naciones, pues por su medio se obraban hasta en 
tonces tan maravillosas virtudes del Espíritu divino que. 
a la primera audición de su palabra, muchedumbres es 
pontáneas abrazaban en masa generosamente en sus al 
mas la religión del Creador del universo" 38• 

La Didaché es aquí también anidlo entre el Nuevo 
Testamento y la evolución o desenvolvimiento ulterior 
atestiguado por los documentos del mismo siglo I y los 
siguientes. Los apóstoles, los profetas, los maestros ca 
rismáticamente inspirados y movidos por el Espíritu 
Santo, que, evidentemente, ocupan todavía el primer pla 
no, por Io menos el más visible y llamativo en la vida 
de esta vieja Iglesia, nos trasladan a aquella otra efer 
vescente de Corinto, donde parece como si el Espíritu 
hubiera querido hacer alarde de sus efusiones carismá 
ticas. Sin embargo, al lado del hervor tropical y del fu 
ror divino de la Iglesia de Corinto, que a un moderno 
comentador 39 ha hecho pensar en influjo de los thyasos 
o asociaciones dionisíacas, florecientes en la metrópoli 
de Acaya, la Didaché representa un clima templado, si 
bien, conforme al precepto del Apóstol a otra de sus 'ígle 
sias, no se haya todavía extinguido en ella el Espíritu 4P. 

37 El original dice : "Heridos de amor a la filosofía". Esta palabra, 
expresión de todo lo noble y elevado que alcanz6J la mente antigua, se 
guía· ejerciendo un influjo mágico sobre la mente cristiana, y así, se tomó 
entre los Pad es por lo más alto de la r'eligión nueva, la perfección reli 
giosa y· la santidad. 

as HE, III, ~7. 
" L. CERFAUX, L'Eglise des oorintll,iens (París 1947), p. 80 y ss. 
'º 1 Thess, 5, 19 s. : "No apaguéis el, Espíritu no despreciéis las profe 

cías. Sin embargo, examinadlo todo y retened 'sólo lo bueno". Tampoco 
quiere el Apóstol que se extinga en Corinto, a pesar de las desviaciones 
a que estaba allí expuesto por influjo de ciertos cultos paganos, en que 
pudieron darse manifestacionea de apariencia semejante a las del verda 
dero Espíritu. La conclusión del Apóstol es ésta: "En resolución, herma 
nos míos, emulad la profecía y no impidáis hablar en leng¡uas; todo, em 
pero, ha de hacerse decente y ordenadamente" (1 Cor. 14, 39,). ¡ Maravi 
lloso equilibrio paulino ! 
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Esta comunidad de la Didaché, como la de Corinto 
en los días de San Pablo, está todavía, si no dirigida y 
vigilada - función de los ancianos-, sí, desde Iuego, 
fuertemente influida y trabajada por hombres carismá 
ticos, intérpretes e instrumentos inmediatos del Espíri 
tu para bien y edificación de la Iglesia: Apóstoles, pro 
fetas y maestros, Estos carismas nombra también San 
Pablo, estableciendo entre ellos con toda claridad una 
triple categoría de más a menos, y síguiendo luego toda 
la variedad de operaciones y carismas del Espíritu San- 
to, del Señor y del Padre: . · 

Y a unos los estableció Dios en la Lgíesia, ante todo, 
como Apóstoles; en segun_do lugar, pro] etas; en tercero, 
maestros; luego, potencias; luego, gr-aci.as de curaciones, 
asistencias, gobiernos, géneros de lenguas. ¿Acaso todos 
son apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso todos 
maestros? ¿Acaso todos potencias? ¿Acaso todos tienen 
gracias de curaciones? ¿Acaso todos hablan en lenguas? 
¿Acaso todos interpretan? Emulad, empero, los carismas 
mejores (1 Cor. 12, 28-31). 

De toda esta magna enumeración corintia, sólo han 
quedado en la Didaché aquellos carismas que dicen re 
lación al ministerio de la palabra. Apóstoles, profetas y 
maestros tienen del Espíritu misión inmediata de predi 
carla 41, lo cual es en verdad echar los fundamentos 
mismos· de la Iglesia, cuya piedra angular es Cristo Je 
sús mismo. Oigamos otra vez a San Pablo, quien resu 
me así su maravilloso desarrollo sobre el misterio de 
Cristo cumplido en las naciones por su llamamiento a 
la fe : - 

Luego ya no sois extranjeros ni far-asteros, sino que 
sois conciudadanos de los santos y familiares de Dios, 
sobreedificados en el fundamento de los Apóstoles y pro 
fetas, teniendo por piedra angular al mismo Cristo· Je 
sús, en quien, trabada toda construcción, se levanta en 
templo santo en el Señor, en el que también vosotros 
sois edificados junto con Él, para morada de Dios en Es- 
píritu (Eph. 2, 19-21). · 

•1 Sin duda, el caso rmás glorioso 'de esta misión del Espíritu lo halla 
mos en otra iglesia favorecida también con, este triple carisma de apos 
tolado, profecía y magisterio : Antioquía. Los Hechos de los Apóstoles 
nos cuentan : "Había en la iglesia de .Antioquía 'profetas y doctores : Ber 
nabé, Simeón, por sobrenombre Negro; Lucio de Cirene, Manaén, colac 
táneo de Herodes Tetrarca, y Sau10. Cuando ellos estaban cumpliendo el 
servicio del Sefíor y practicando el ayuno, dijo el Espíritu Santo: "Sepa 
radme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado" (AJ!t. 13, 
J-2i. 
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APÓSTOLÉS, PROFETAS Y MAESTROS .. 

¿Quiénes son, pues, estos personajes que tan desta 
cado relieve adquieren en la Iglesia de la Didaché, y a 
quienes tan alta misión se les encomienda, como la de 
echar, cual sabios ar,quitectos, los cimientos mismos de 
la vida cristiana? 

Los apóstoles, ante todo, no son ya los Doce, contra 
quienes no fuera imaginable que la Didacbé pudiera dar 
avisos y cautelas sobre la doctrina que enseñen al en 
trar en una comunidad. En la ·lengua del N. T. son tam 
bién dichos apóstoles hombres que no entran en el co 
legio de los Doce, pero que, sin duda, cumplían las con 
diciones que sañaló San Pedro, como cabeza de él, para 
tener ese alto honor: ser uno de los que habían convi 
vido con Jesús y los suyos desde el bautismo de Juan 
hasta que fué levantado a los cielos y poder dar testi 
monio de su resurrección (Act. 1, 21). Ese título reciben 
conjuntamente Bernabé y Pablo en los Hechos (14, 4 
y 13;) Pablo, particularmente, lo ostenta con visible or 
gullo al comienzo de sus cartas y alguna vez tiene que 
defendérselo contra malintencionados definidores : 

¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, 
nuestro Señor? Si para otros no soy apóstol,· para vos 
otros al menos lo soy (1 Cor. 9, 1 y ss.). 

El mismo San Pablo saluda efusivamente, al final de 
la carta a los romanos (16, 7), a Andrónico y Junias, 
parientes y concouiioos míos, ilustres entre los apósto 
les. Y en el recuento de las apariciones del Señor resu 
citado se pone una, la ,que concede et Señor a todos los 
apóstoles, que no pueden ser aquí los Doce (1 Cor. 15, 7). 
La última; corno a un abortivo, le fué concedida al mis 
mo· Pablo, y ésta exhibe él como ejecutoria de su título 

- de apóstol. 
A estos apóstoles, misioneros ambulantes de Iglesia 

en Iglesia, los mismos que Eusebio designa con el nom 
bre de evangelistas, como enseñen doctrina propia para 
acrecentar la justicia y conocimiento del Señor, 'la Dida 
ché preceptúa que se Ios reciba corno al Señor mismo, 
con lo ·que ella misma aplica la ley general de. tratarlos 
conforme al mandato del Evangelio, donde, efectivamen 
te,· leemos: El que a uosoiros recibe, - a mí me reci 
be (Mt. 15, 7). El apóstol no ha de permanecer sino un 
día, a lo más dos, en la comunidad por donde .pasa, re 
gla que demuestra que esta Iglesia no está en sus co 
mienzos, sino edificada ya y orgánicamente constituida, 
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En tierra propiamente de misión no cabría, naturalmen 
te, limitar a dos días la estancia del apóstol. El apóstol, 
otrosí, ha de ser absolutamente desinteresado y conten 
tarse con su sustento. Un pedazo de pan ha de bastarle 
para su camino de comunidad en comunidad. Si pide di 
nero, es un falso· apóstol, un <jie:ullom6cr,o).o~, uno de aque 
llos obreros marrulleros que hacían granjería del apos 
tolado, transfigurados en apóstoles de Cristo, al modo 
como Satanás se transfigura en ángel de luz (2 Cor. 11, 
13). 

Después del Apóstol viene, en San Pablo como en la 
Didaché, el profeta, ,que aquí, como en Corinto, como en 
Antioquía y, sin duda, también en Roma, ocupa lugar 
muy destacado. Después de la caridad, ningún carisma 
le merece al Apóstol tan alta estima, como quiera que 
ninguno se ordena tan inmediatamente al bien de la Igle 
sia. Los corintios., llevados quizá de reminiscencias de 
mística dionisíaca, tenían sus preferencias por el don de 
lenguas, por el puro éxtasis, en el que el alma "sale de 
sí" y suelta, por decirlo así, las riendas de su razón e 
inteligencia. San Pablo pone las cosas en su punto y a 
la inteligencia por encima de todo. La inteligencia es la 
iluminada ,por el carisma de profecía, y al profeta, •por 
ende, incumbe la instrucción, la exhortación y consue 
lo de los - hermanos no levantados a tan divinas comu 
nicaciones, de los que, como dice San Pablo, ocupan el lu 
gar de los idiotas, del piadoso vulgo de los creyentes, que 
forma, por ley natural, la mayoría de la Iglesia. El pro 
feta es, pues, un ministro de la palabra, siquiera hable 
en espíritu, bajo una peculiar iluminación, impulso y 
calor del Espíritu Santo. A los verdaderos profetas, la 
Didaché los rodea de una extraordinaria veneración, su 
perior tal vez a 'la que tributa a los mismos apóstoles. 
Atentar a su autoridad, cuando hablan en espíritu, es 
pecado irremisible, como si se cometiera cont_ra el Espí 
ritu Santo, cuyo órgano es el profeta: La más extraña 
acción=-séase lo- que se fuere el mysferion kosmikón de 
XI, 11-debe ,permitírseles, sin otro a quien dar cuenta 
sino a Dios. Si se quieren quedar de asiento en la c0- 
munidad, tienen derecho al sustento por parte de ésta, 
pues ellos hacen veces de sumos sacerdotes de la nueva 
Ley. Los mismos obispos y diáconos que se eligen con 
miras a la Eucaristía, merecen justamente respeto, por 
que también ellos administran la liturgia o servicio de 
los profetas. Cuando éstos celebran la Eucaristía, se 'les 
ha de dejar amplio margen para sus efusiones inspira 
das. Un profeta, pues, podía pertenecer al orden sacer- 
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dotal, entrara o no en la jerarquía local dé asiento en 
la comunidad. San Pablo era juntamente, y por modo 
carismático, apóstol, .profeta y extático (don de lenguas) 
y maestro de las gentes. Otros miembros eminentes de 
la jerarquía estable lo fueron también, y más adelante 
nos saldrán al paso, los grandes obispos Ignacio y Poli 
carpo y el ya mencionado Cuadrato, obispo también y 
profeta 42• 

. La importancia de los profetas en la .primitiva Igle 
sia fué extraordinaria. Ellos .fueron, sin duda, después 
de los Apóstoles, los más ardientes ministros de la pala 
bra. Hermas, que fué también profeta, nos describe, a 
mediados .del siglo 11, cómo es y cómo actúa un verda 
dero profeta (Pastor, Mand. XI, 88 ss.) y cómo se le haya 
de distinguir del falso: El verdadero ,profeta es manso, 
tranquilo, lrnmilde, apartado de toda maldad y de todo 
deseo vano, de este siglo y más pobre que nadie de entre 
los hombres ... No habla cuando quiere, .sino cuando el 
Espíritu de Dios le inspira, Si un hombre Heno del Es 
píritu de Dios entra en la iglesia donde se congregan los 
fieles, sabe dirigirles la ·palabra del modo que Dios mis 
mo quiere. Todo lo contrario del espíritu terreno, que es 
altanero, amigo de los primeros puestos, desvergonzado 
y charlatán, y no profetiza sino a sueldo: 

",¿Conque es posible - se pregunta ingenuamente 
Hermas=-cobrar su sueldo y profetizar? No, no se sufre 
que tal haga el espíritu de Dios, sino que el espíritu de 
tales profetas es terreno. Y cuando uno de estos hom- 

"' Se ha emitido- la hipótesis de que. los p.rofetas de la D·idaché fueran 
los verdaderos cabezas y directores de la primitiva Iglesia; hipótesis-no 
témoslo-que no trene que ver con la teoría. racionalista del gobierno 
carismático y la inexistencia primitiva de la jerarquía, sino que trata 
de identificar profetas y jerarcas. Judas y Silas, profetas, son llamados 
(Act. 15, 22) i¡yoóµevOL: "dirigentes", p,raeyositi, el mismo nombre que 
en Hebr. 13, 17, se da a los gobernantes de la Iglesia. En un sabio ar 
tículo del DAFC (t. I, col. 1768,), M. Michiels concluye así el estudio 
crtico de llrs diversos textos de la Did;aohé referentes a los profetas: 
"DiMtingí1lendo estos profetas revestidos de carácter sagrado de los que 
son simplemente ·profetas porque poseen el carisma de la profecía, cree 
mos que aquellos son obispos misioneros. Tal es la clave para interpretar 
los diversos pasajes citados". Cf. F. MouRRET, Hist. d-e VEgUse, I, p. 89, 
nota 3, en que concluye: "Nos sentiríamos inclinados a aceptar este 
parecer". En ~l fondo, tal vez no hay aquí sino una cuestión de palabras 
nacida de la separación, demasiado rígida, abstracta y escolástica, de las 
operaciones del Espíritu. El profeta es un hombre carismático ; mas ello no 
quiero decir que no pueda ser juntamente hombre de gobierno (xu¡3spv1¡creic;, 
1 Cor. 12, 28,). Y a la inversa, un presbyteros, un episcopo«, no son de 
suyo hombres carismáticos; mas ¿ acaso su carácter de 1Jigil.a1ite, inte1n 
ciente, inspeotor, t1r[crxo1to~, gwí.a, -/¡yoóµevo,;, de la comunidad será óbice 
para que el Espíritu Santo haga objeto al obispo de su gracia peculiar 
en provecho de la Iglesia? Lo natural es pensar que de entre los hombres 
del Espíritu se eligieran los lwmbr~ (!e gobíemo, y de desear es que 
siempre suceda así, - 
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bres entra en una reunión de hombres justos que oran 
a Dios-en una reunión litúrgica, por tanto-, el espí 
ritu terreno huye de miedo y aquel pobre hombre se 
hace añicos y no es capaz de decir una palabra." 

La profecía, pues, debió de ser una de las formas de 
la primitiva predicación, tan antigua como la homilía, 
que muy tempranamente también nos ha de salir al paso, 
La homilía supone un texto sagrado que se comenta tras 
la lectura, y ,por San Justino sabemos que se tomaban 
de los escritos de Ios profetas y de los Recuerdos de los 
Apóstoles que se llaman Evangelios. La profecía, en cam 
bio, era forma de alocución más inflamada y espontá 
nea, comp de quienes se supone hablaban movidos de 
particulár impulso del Espíritu Santo. Naturalmente, 
preguntar por fa forma literaria .de una predicación libre 
por esencia, es cosa que no tiene sentido 43; sin embar 
go, el llamado "himno a la caridad", del gran carismá 
tico que era San Pablo, puede darnos idea de cuán su 
blimes tonos podía arrancar al débil instrumento huma- · 
no el soplo arrebatado del Espíritu. "Revelación, gnosis, 
profecía, enseñanza, el himno a la caridad lo es todo en 
uria pieza" 44• Y para hallarle par literariamente habría 
que remontarse al Sitnposioti platónico (si vale mezclar 
lo humano con lo divino), y mejor, por todos conceptos, 
a Ios cantos inspirados de los Salmos. Si el autor de la 
llamada Epístola a Diogneto hubiera sido el profeta Cua 
drato, allí también hallaríamos otro bello ejemplo, en 
su epílogo particularmente, de lo que pudo haber sido 
esta predicación profética que conocieron los cristianos 
de la Didaché. . 

Una vez más, consiguientemente, hallamos la Dida 
ché ,situada entre el Nuevo Testamento (Hechos de los 
Apóstoles y Cartas paulinas) y el desenvolvimiento ulte 
rior de la Iglesia. Porque si es cierto que todavía es el 
profeta alto personaje, a quien se rodea de veneración, 
ya se da muy clara y persistente la voz de alerta contra 
falsarios y trapisondistas: . 

"No todo el que habla en espíritu es profeta, sino· el 
que tiene las costumbres del Señor. Por sus costumbres, 
pues, se conocerá el falso y el verdadero ,profeta:" 

La piedra de toque es la vida, exactamente como lo 
preceptúa el Señor en el Evangelio: Por szis frutos. los 
conoceréis (Mt. 7, 16). E-1 mismo criterio sienta enelsí 
glo siguiente Hermas en el Pastor: 

"¿De qué manera, pues.-le dije-, se reconocerá 

" Ed: NORDEN, Die A~ilike Kwnstr,rosa, I,I, p. 53[! s, 
" L, CtR'll'AUX, o, c., p. 00, 
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cuál es el verdadero y cuál el falso profeta?" "Escu 
cha-me contestó-, y de la manera que voy a decirte, 
así examinarás al verdadero y al falso profeta: Por su 
vida has de probar al hombre que tiene espíritu divino" 
(Mand. XI, 7). . 

San Juan había dado ya también su voz de alerta 
contra los pneumáticos: No creáis a todo espíritu, sino 
examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos fal 
sos prof etas han salido al mundo (L 4, 1). 

Que charlatanes ambulantes en que pululaba el mun 
do antiguo en su decadencia .pudieran hacer granjería de 
la religión y so capa de hombres de Dios explotar la bue 
na fe de las comunidades, nos lo prueba la historia, na 
rrada par Luciano de Samosata, de aquel filósofo cíni 
co, por nombre Peregrino o Proteo, que en una de .sus 
muchas proteicas transformaciones vino a hacerse tam 
bién cristiano. Luciano le da justamente el nombre de · 
profeta entre los cristianos, y cuando tras su prisión en 
Palestina y otras aventuras en su patria, Paros, se da al 
vagabundeo y vida errante, nos dice Luciano que Pere 
grino . tenía a los cristianos por más que sobrado viáti 
co y los llevaba por doquiera como una escolta. Ejem- 

. plo vivo, pues, de un pseudo-profeta que hace .granjería 
de su profesión y vive espléndidamente a costa de 'las 
comunidades por donde pasa. Que es justamente lo que 
trata de prevenir el autor de la Didaché, que da aquí ; 
pruebas de un genuino sentido de la realidad. 

DECADENCIA DE LA PROFECÍA. 

Los pseudo-profetas pulularon entre las sectas heré 
ticas del siglo 11, y a uno de éstos, sentado en su cáte 
dra, rodeado de un auditorio de fieles, antes necios que 
malvados, nos le presenta Hermas en Roma .a mediados 
del siglo. Mas también la profecía verdadera seguía, vi 
viendo en la Iglesia, y ·el mismo Hermas es un profeta, 
y aun parece, como la Didaché, seguir teniendo- en más 
alta consideración al profeta que al presbyteros 40• Do 
tados del carisma profético, se nos presentarán los gran 
des obispos Ignacio y Policarpo, Eusebio recordará a 

46 Pastor, vis. 3, 1, 8 : "Y habíéndose retirado los jóvenes y quedládonos 
solos (Hermas, el profeta, y la anciana, que representa a la Iglesia), 
dlceme: "Siéntate aquí", Y yo le digo: "Señora, deja que se sienten pri 
mero los ancianos". "Haz-me contesta-lo que te digo: &iéntate". No 
está, sin embargo, del todo claro que esos ancianos sean los presbyte>roi 
de la ,Iglesia ; pudiera ser la anciana misma, a quien Hermas cede cor- 
tésmente su puesto, · 
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Cuadrato y las hijas 'del evangelista Felipe y luego a Me 
litón de Sardes' y una desconocida Amia de Filadelfia 46• 

San Justino, en su polémica con el judío. Trifón, ape 
la al argumento del carisma profético, vivo en la Iglesia 
y ausente de Israel: 

"Entre nosotros, aun hasta el presente, se dan los ca 
rismas proféticos. Por donde hasta vosotros tenéis que 
daros cuenta de que los que en otros tiempos se daban 
en vuestro pueblo han pasado a nosotros" (Dial., 82). 

Hacia el 180, San Ireneo atestigua el mismo hecho: 
"Con frecuencia oímos hablar de hermanos que tie 

nen en la Iglesia el carisma profético, y que, por la vir 
tud del Espír'itu Santo, hablan en todo género de lenguas 
y, con m'iras a la utilidad, manifiestan los secretos de 
los hombres e interpretan los misterios de Dios" 47• 

Montano, con sus éxtasis y ensueños sobre el Pará 
clito y la Jerusalén celeste, y su séquito de profetisas, 
desacreditaron la profecía y pusieron, naturalmente, en 
guardia contra. sus aberraciones a toda la Iglesia. Sin 
embargo, ni aun en la crisis montanista se niega en prin 
cipio. la autoridad profética, sino los desvaríos que pu 
dieran ampararse de supuestas profecías. 

Mal puede, pues, afirmarse, con mentalidad muy pro 
testante, que "la profecía murió al nacer la Iglesia ca 
tólica" 48• Si se mira al fondo de la cosa, la profecía no 
sólo no murió al nacer la Iglesia católica (y con esta am- ¡' 
bigua frase s,e quiere, sin duda, significar el establecí- , 
miento de la jerarquía}, sino que bien podemos afirmar · 1 

que no morirá jamás, pues ello equivaldría a la muerte 
misma de la Iglesia. Porque si es evidente que una so 
ciedad cualquiera no puede regirse por meras ráfagas y 
llamaradas de entusiasmo-de posesión divina->, no lo 
!;)S menos que no debe tampoco extinguirse del 'todo su 
fuego-Spiritum nolite extinguere--, so pena de conver- 
tirse en máquina administrativa lo que fué creación del 
Espíritu. Si la Iglesia, aun estando, como toda agrupa- 
ción humana, expuesta al peligro de la mecanización, no 
ha sucumbido nunca a él y ha renovado mil veces mila 
grosamente su juventud, ha sido porque sus órganos rec- 
tores han conservado siempre, gracias a la presencia ín- 

•• HE, III, 37, 1 (texto citado arriba,) ; V, 24, 5, sobre Melitón de Sardes. 
•
1 Aoo. haer., V, 6, :1'; cf. II, 32, 4: "Otros tienen la presciencia de los 

sucesos futuros y visiones Y. palabras proféticas". Cf. Histoire de l' EgUse 
(]<'LICHE-1\iARTIN), t. II, P. 36. 
., HATCH. citado por NORDEN, II, ·P, 540, n. 4. 
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tima del Espíritu Santo, fuente viva de calor y caridad, 
la flexibilidad de un cuerpo vivo, jamás la rigidez esque 
lética de lo inanimado y yerto. 

JERARQUÍA. 

No debe, ciertamente, extinguirse el Espíritu; siem 
pre ha de haber hombres que "den gracias cuantas quie 
ran", que hablen y obren "en.espíritu": mas, en todo caso, 
siempre es necesaria una ordenación jerárquica que re 
gule, modere y encauce esas mismas efusiones carisrná 
ticas. Es, sobre todo, ineludible una inspección, una epís 
copé, que examine, aquilate y contraste al espíritu de luz 
y le discierna de sus falseamientos y tramoyas. Al lado 
de la profecía, ya en Corinto, .ponia el Apóstol el don de 
discernimiento de los espíritus, de tan cara tradición lue 
go en la Iglesia 49• 

Esta obra se iba realizando, con más o menos rapi 
dez, en todas las Iglesias, que estuvieron ,primeramente 
bajo la inmediata dirección y vigilancia, bajo la univer 
sal inspección o episcopé de los Apóstoles, hombres a par 
carismáticos y de autoridad . Cierto que las Iglesias de 
Jerusalén, de Corinto, Antioquía, esta de la Didaché (que 
pudiera ser la misma de Antioquía) y tantas otras se 
sintieron movidas y removidas, agitadas casi y convul 
sas por estos hombres carismáticos, huracanes del soplo 
del Espíritu; pero no menos cierto que, desde el primer 
momento, vemos aparecer ·por dondequiera, como suce 
sión estable de los Apóstoles, la figura de los presbyteroi, 
"ancianos"; de los e pisco poi, vigilantes o inspectores, y 
de los diaconoi o ministros; y, por ley natural de la vida, 
las comunidades sienten la necesidad de que todas las 
funciones, de suyo transitorias, de apóstoles, profetas y 
doctores inspirados, se fueran sometiendo a la vigilan 
cia y dirección de obispos, sacerdotes y diáconos, esta- , 
blecidos de asiento en la comunidad, y destinados, por 
misión también del Espíritu Santo 50, a guardar el depó 
sito divino de la doctrina y mantener inextinto el fuego 
prendido por los enviados inmediatos de Aquél. 

La Didacbé representa el momento en que se cumple 
en una comunidad el tránsito de su primer Pentecos 
tés-efusión torrentosa del Espíritu-a la vida de man 
so fluir por el cauce de la jerarquía establecida, admi- 

49 1 Cor. 12; 10; cf. 14, 30; 
'º 1 Petr. 5, 1 ss. ; cf. Act. ¡2,0, 28, 
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uis'tradora de la palabra y de los sacramentos, "liturgia" 
de los ·profetas, no menos que de los bienes materiales 
de la Iglesia. Cierto que sus indicaciones en orden a la 
jerarquía estable no. pueden ser más escuetas; pero" ellas 
bastan para atestiguar que esta vieja Iglesia está en la 
misma línea de desenvolvimiento que nos llevará, pocos 
años más adelante, a la organización definitiva de que 
tan ilustre testimonio nos da San Ignacio Mártir. He ahí 
el texto venerable: · · 

"Elegíos, pues, para vosotros mismos, inspectores y 
ministros-obispos y diáconos-que sean dignos del Se 
ñor, hombres mansos, y _desinteresados, y verdaderos, y 
probados;, i)Orque también ellos os administran el mi 
nisterio o servicio de los profetas y de los maestros. No 
los despreciéis, por tanto, pues ellos son los honrados 
entre vosotros, juntamente con los profetas y maestros" 
(XV, 1-2). 

Todo se traba y enlaza en este humilde librillo de la 
Didaché, y esta elección del c. XV, no sólo se pone en 
relación con la celebración de la Eucaristía de que se 
habla en el precedente inmediato 51., sino que; en reali 
dad, ella corona toda la obra. A primera vista, estos mi 
nistros ordinarios parecen estar por bajo del ,personal 
itinerante que arrebata a la muchedumbre por la fuer 
za del espíritu; mas, en .realidad, como cabeza que son, 
indiscutiblemente, de la comunidad, a ellos están, en de 
finitiva, sujetos apóstoles, profetas, maestros y peregri 
nos. No a todo el que llegue a la comunidad hay que re 
cibirle sin más; no a todo el ,que hable en espíritu hay 
que escucharle sin discernimiento; no a todo el que se 
arrogue, en nombre de Dios, autoridad y mando, habrá 
que obedecerle a ojos cerrados. Esta comunidad· tiene 
el Evangelio, conforme al cual ha de obrar; .tiene, sin 

· duda, una tradición que guardar¡ una doctrina recibi 
da, piedra .de toque para probar a maestros y profetas; 
hay que examinar a las ,gentes y conocerlas por su dies 
tra y .su siniestra. Tiene, sobre todo, esta l,glesia una vida 
cristiana que hay que continuar, fomentar y desarrollar. 
Y aquí es donde se enlaza el último mandato de la Di 
tlacbé : "Elegíos, pues, inspectores y ministros que sean 
dignos del Señor ... " 

Las cualidades que la Didacbé exige a los elegidos 
están en . consonancia con las funciones que han de des 
empeñar. Han de ser dignos del Señor, pues son minis 
tros del sacrificio eucarístico; mansos, como dice con 

,· 1 ;,· 

,, La partícula oo-v del texto griego indica este enlace y dependencta. 
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quienes han de gobernar a hermanos en la- fe y, venido 
el caso de tener que corregirlos, han de hacerlo "no con 
ira, sino con paz, como lo tenéis en ~l Evangelio"¡ ver 
daderos y probados, pues a ellos revierte el ministerio 
ordinario de la palabra, ejercido carismáticamente por 
apóstoles, profetas y maestros; desinteresados, pues ad 
ministran también los bienes de la comunidad. 

La Didaché no distingue en su nomenclatura episco 
poi y presbuieroi, nombres que han de tardar en preci 
sarse en la lengua de los primeros documentos 52• El nom 
bre e institución del colegio de ancianos es judío, y al tal 
colegio o senado se le encomendaba el gobierno de la si 
nagoga. De esta institución tomaron •pie los Apóstoles 
para la primera organización de las Iglesias 53, si bien 
podemos suponer ·que la edad tuviera poco que ver en 
el asunto, y podía muy bien darse el caso de un anciano 
joven, como aquel obispo de Magnesia, Damas, de quien 
nos habla San Ignacio Mártir (Magn., 111, 1). Una pri 
mera jerarquización de la Iglesia entre presbyteroi y neo 
teroi, fundada meramente en la edad, parece, consiguien 
temente, una construcción fantástica 54• 

Los presbuieroi forman un cuerpo o colegio, llamado 
presbyterion o senado, institución que conocen ya las 
epístolas pastorales (1 Tirn, 4, 14). Podemos, pues, su 
poner que la Iglesia de 'la Didaché está gobernada por 
un presbyterion, a cuya cabeza está un presbyteros-epis 
copos, asistido también, para la administración tempo 
ral, ,para las obras de caridad y aun para el ministerio 
de la palabra y asistencia litúrgica, por otro cuerpo de 
diáconoi o ministros. 

"En conclusión - escribe un historiador de la Igle 
sia-, si se considera en su conjunto esta jerarquía ecle 
siástica de la segunda mitad del siglo I, que nos descri 
be la Doctrina de los doce Apóstoles, se nos presenta, 
como casi siempre, en movimiento. El apóstol, el profe 
ta, el maestro, en una palabra, el ministro itinerante, 
ocupa la escena con más frecuencia que el clero seden 
tario, a quien, sin embargo, incumbe el cargo de vigilar- 

62 Cf. !ZORRELL, Leeicon N. T. s. u. 2~) "presbyteri ecclesíaa christian.ae 
qui síngulís fidelimn coetibus praefecti eos docebant, sacramenta admi 
nistrabant, _sacris operabantur, etc.;· nomine presbyte,-i in NT ínñíscrí 
minatim episcopi et sacerdotes designar¡ videntur". La sinonimia está bien 
probada en Act. ·20, 16-18. pasaje que .ítustra bien este de la Did», XV, l. 
San· Pablo, igualmente, saluda "a todos los santos en Jesucristo que es 
tán eu Filipos cruv bncrx6rroL<; xtXt l>LtXXÓvoL<;. Parécenia hallar aquí un nuc. 
vo rasgo de arcaísmo de la DWrwhé. 
•• J ACQUIER, La doctrine des üouee ap6tres et ses eneeiimemeeits, pp, 242-3, 

citado por MOURRET, p. 91. 
•• Contra Ral'nark, JJ0{!'11Hmg~ohichte, p. 204, 
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le e inspeccionarle. :01 misionero es de más viso que el 
sacerdote y ·que el obispo. En torno al misionero se agol 
pan las muchedumbres; a él van las ofrendas del pue 
blo; el profeta interviene más de una vez en el servicio 
divino. Mas a medida que las Igiesias particulares se or 
ganizan de manera más estable, la autoridad del obispo 
emerge con más relieve. Pronto habrá absorbido el obis 
po. en su función pastoral todas las del apóstol, profeta 
y maestro. En el siglo II, éstas desaparecerán de la jerar 
quía, donde no habrán ocupado sino un puesto transito- 
rio" 55• 

DOCTRil'h. 

¿Qué creen estos remotos hermanos nuestros en fe 
de la segunda mitad del siglo I? A prima faz, la Dida 
ché es una seca enumeración de preceptcs morales, sin 
preocupación alguna doctrinal o dogmática. Toda mo 
ral, sin embargo, supone un dogma, y la doctrina de fe 
de la Didacbé es tanto más preciosa cuanto toda ella se 
da por supuesta, es tierra firme por donde todos cami 
nan seguros, roca viva que no ha sacudido especulación 
de ninguna especie. Ahora bien, esta roca viva, sobre que 
asiente su obrar el cristiano de la Didaché, es la fe en 
el Señor Jesús, expresada en el título mismo del libro. 
La caridad entre amos y esclavos se funda en que unos 
y otros esperan en el niismo Dios, que no vino a llamar 
según la calidad de las personas, sino a aquellos que pre 
paró su Espíritu. Este Dios común de amos y esclavos 
cristianos es, .pues, Jesucristo. Su palabra en el Evan 
gelio es tan normativa como la del Dios de Israel en el 
Deuteronomio. En él nos ha enseñado cómo. hayamos de 
practicar nuestros ayunos, limosnas y oraciones, y, en 
general, sin excepción posible, "todas nuestras acciones 
han de cumplirse conforme lo tenenios en el Evangelio 
de nuestro Señor" (XV, 4). El que para los ,gentiles era 
día del sol y para los· judíos primer día de la creación, 
para el cristiano es el día del Señor, en el que se con 
gregan .para conmemorar, por la celebración eucarística, 
su muerte y resurrección. Todos los dones espirituales, 
por los que - se da gracias al Padre sobre el fragmento 
del pan y ante el cáliz, nos han venido por Jesús, y ,por 
Él, igualmente, se le tributa al Padre la gloria y el -po 
der por los siglos. Él es no ya sólo el hijo, sino el Dios 
de David. Nada anhela tan ardientemente el cristiano 

i!l! J)', l\{OUIUWI', O, c., p. 91 S, 
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como que pase este mundo y venga la Gracia, nombre 
con que muy probablemente se designa al Señor 56• 

En estas oraciones eucarísticas, tan llenas de la con 
fesión de la divinidad dél Señor, se le da, sin embargo, 
repetidas veces el título de siervo de Dios. La expresión 
no tiene valor dogmático, sino de tradición bíblica y li 
túrgica, que da a las· oraciones eucarísticas un sabroso 
dejo de arcaísmo. Siervo de Jahvé es llamado en la Es 
critura, ora todo el pueblo de Israel, ora alguno de los 
hombres señaladamente escogidos por Dios para alguna 
grande empresa suya, como Moisés, David, Job, y, antes 
que nadie, el Mesías 57• En su discurso .al pueblo en el 
templo, tras el milagro de la curación del cojo de naci 
miento, San Pedro da a Jesús por dos veces ese nombre 
(Act. 3, 13 y 26), poniéndose en la línea de la tradición 
bíblica para designar al Mesías. Y lo que es más nota 
ble, la propia comunidad incipiente de Jerusalén, oran 
do en · acción de gracias por la liberación milagrosa de 
Pedro, pide a Dios Padre ,que "extienda su mano para 
obrar curaciones, signos y prodigios por virtud del nom 
bre de su santo siervo Jesús" 58• La gran profecía de 
Isaías sobre el siervo paciente de Jahvé, despreciado y 
el último de los hombres, varón de dolores y que sabe 
de enfermedad (Is. 53, íntegro), fué temprana y unáni 
memente entendida por la Iglesia cristiana (Clemente Ro 
mano, Justino) como cumplida en Jesús, "siervo de-Dios", 
y el hecho de que esta denominación del Señor figure 
invariablemente al final de las oraciones eucarísticas es 
indicio de. que no le fu~ del todo extraña a esta primiti 
va comunidad la doctrina de San Pablo sobre el enlace 
de la Eucaristía y la Pasión: 

Cuantas veces comiereis de este pan y bebiereis del 
cáliz, anunciareis la muerte del Señor hasta que venga 
O Cor. 11, 2·6). Sólo en el Señor paciente y humillado 
podía pensarse al evocar, con el nombre de siervo de 
.Iahvé, fa gran profecía mesiánica, protoevangelio de la 
Pasión 59• Por lo demás, esta expresión, que no tiene nada 
de extraño aplicada a · 1a liumilde realidad humana de 
quien se confesó ser menor que el Padre (lo. 14, 28), fué 
desapareciendo del uso corriente, por prestarse a la con- 

. [!t-"!•'! !'11 !j i ;;":·;: 

'"' Nota de Klauser a X, 6; gratia: "de Christo dici probalíssí 
mum est" ; cf. F. J. DoLGER, sot Saw.tis (1925), pp. 206-9. 
" Cf. Ps. 135, 2'2; 77, 71 ; I,s. 41, 8 y passim. 
08 De hecho, la Vulgata traduce pais por filius en Act. 3, 13 y 26, y 

en-4, 30; pero itantoian Act. 4, 27, como .. en Didaohé, IX. 2, se da este 
nombre· j.untámente a David y a .Jesús y no hay motivo. 'para .varíar la 
traducción de nno a otro caso. · ' 1• Ct, L, A. WIN'.!'J;::itswn:,, Die Zwoifaposte!lehre, p, 56 s. 

3 
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fusión de que el siervo de Dios no fuera también Dios e 
igual al Padre 6º. . 

Jesús es camino para el Padre, y la idea que el cris- 
tiano de la Didaché tiene de Dios es de ,pura esencia evan 
gélica. Dios es. nuestro Hacedor, y nuestro primero y pri 
mordial deber es amarle. Él es, consiguientemente, due 
ño soberano (oe:<m6-n¡i; 1t0('1'\'ox.p<hwp, X, 3); ,pero es, sobre 
todo, nuestro Padre por ·excelencia· en el ,puro sentido 
evangélico de la palabra. Este sentimiento vivo de la pa 
ternidad de Dios y de· nuestra filiación divina. ida a las 
oraciones de la Didaché aquel aire y acento jubiloso que 
las distingue, aparte otros rasgos, de todas las otras pri 
mitivas manifestaciones litúrgicas 01• 

Si hemos de ser largos y liberales en el dar es ·por- 
que el Padre quiere que a todos se dé de sus .propios do 
nes. La idolatría y la blasfemia están puestas entre los 
más graves pecados, y la resi,gnación cristiana estriba en 
la verdad evangélica de que no cae el ;pajarillo en el lazo 
sin disposición del Padre, o dicho menos poéticamente 
por la Didaché, que nada sucede sin la ordenación de 
Dios. Comer algo· sacrificado a los ídolos fuera tomar 
parte en un culto a dioses muertos. 

Nada hay de-más alto precio que la palabra de Dios, 
y al que la predica hay que venerarle como al Señor mis 
mo. La educación de los hijos ha de fundarse en el te 
mor de Dios, y a Dios ha de mirar el esclavo en su amo 
para obedecerle y el amo en el esclavo para mandarle. 
El niño, aun antes de nacer; es criatura y obra de las 
manos ·de Dios, y ·por ello el aborto es un crimen. El que 
enseña doctrina fuera de la doctrina cristiana, enseña 
fuera de Dios. 

Dios es una trinidad, y el bautismo se administra en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A 
Dios Padre, por mediación de Jesús, su siervo, se dirige 
la oración del cristiano, conforme a la más auténtica tra 
dición cristiana. Dios Padre, Dueño soberano, creó todas 
las cosas por causa de su nombre. Él es poderoso, ·y .por 
ello se le dan gracias y se le debe la gloria por los siglos: 

"Tú, dueño omnipotente, creaste todas las cosas ,por 
causa de tu nombre... Por todo te damos ,gracias, por 
que eres poderoso. A ti sea la gloria por los siglos" (X, 
3-4). .. - 

•• Sobre este tema se. cita un trabajo de A. Harnack, que no he alcan 
zado a ver: Dre 00zei;ch11111,ng Jee« a1!s "Kr.echt aottee" undi ihrel Geschichr 
te in tter azten Kirohe en Sliitzwngsberichte der Pr. A.k. der Wis-sencnaf- 
tm,, (1926,), XXVIII. 

Vl Cf, Ll'lllRETON, Uisioire @u do()'mc ae !a Trim,ité, II, 19Z SS, 
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Al Espíritu Santo se atribuye la inspiración y acción 
sobre los profetas, y el anónimo catequista sabe, por re 
miniscencia evangélica (Mt. 12, 31), que el pecado con 
tra Él no tiene remisión. El dicho, sin embargo, del pro 
feta Malaquías sobre el sacrificio limpio ofrecido a Dios 
en todoIugar, se atribuye al Señor (XIV, 3), es decir, a 
Jesús, lo que equivale a una confesión de su preexisten 
cia y divinidad. 

La Iglesia, en la Didaché, es la universal congrega 
ción de los santos, según la denominación, tan bellamen 
te significativa, de las cartas paulinas. Ser cristiano es 
todavía sinónimo de santo (X, 6). En ella todos son her 
manos, y, pues todos <participan de los mismos bienes 
inmortales, también han de entrar. todos, ,por ley de ca 
ridad, a la parte de los bienes corruptibles. 

La palabra ecclesia conserva todavía en IV, 14, su 
sentido, muy conforme a sus orígenes, de reunión de los 
fieles para la celebración del culto, y en ella hay que con 
fesar los pecados como preparación para la oración co 
mún; pero la noción, ya que no la palabra, de Iglesia 
universal, f¡ x01:60Aixll 'ExxA'Y)crl°', ·que no aparecerá hasta 
San Ignacio Mártir, no es en absoluto· ajena a la Dida 
ché. Con imagen fresca y límpida entonces, y bella siem 
pre, ruega el orante sobre el fragmento de pan eucaris- 
tiado: · . 

"Como este trozo de pan estaba de primero esparci 
do sobre los montes, y reunido se hizo uno, así sea re 
unida tu Iglesia de los confines de la. tierra en tu reino. 
Porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo para 
siempre" (IX, 4). 

.Este reino de Dios está preparado para ella (Mt. 25, 
34) y en él la congregará el Señor, dé los cuatro vientos, 
libre ya de mal, acabada en su amor, santificada y lim 
pia: 
.· "Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, para librarla de todo 
mal y consumarla en tu amor, y congrégala de los cua 
tro vientos, santificada, en tu reino que tú le preparas 
te. Porque tuyo es el poder y la gloria poi: los siglos" 
(X,; 5). Para hallar nada tan· ardiente, tan íntimo, pro 
fundó y bello, una fusión tan ,plena del sentido de la uni 
dad y de la universalidad de la Iglesia, hay que remon 
tarse a las epístolas paulinas o a los discursos' después 
de la cena en el cuarto Evangelio, estuviera o no escrito 
cuando se redacta la Didaché. 

Sobre la organización de la Iglesia, la vida de sus fie 
les, sus mutuas rela:ciones de caridad; se ha dicho lar 
gamente en páginas anteriores. Réstanos un punto irn- 
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portante que no puede pasarse por alto. La fe y, consi 
guientemente, el obrar y la vida toda del cristiano de la 
primera hora, está penetrada, transida, por un sentimien 
to, por un ansia y anhelo· que apenas alcanzamos nos 
otros' a comprender ahora, dominados por preocupacio 
nes tan ajenas al fin de las cosas. Es el sentimiento, an 
sia y anhelo por la venida en gloria del Señor Jesús, cla 
mor ardiente del Espíritu y de la Es-posa que tan arre 
batada expresión halla en la última página del Apocalip 
sis., contemporáneo, sobre poco más o menos, de la Di 
daché: 

. "El Espíritu y la Esposa dicen: Y el que oye; diga: 
Ven. Y el que tenga sed, venga; y el que quiera, torne el 
agua de la vida de balde ... " Dice el que atestigua estas 
cosas: Si, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús (Apoc. 
22, 17 ss.). 

Este grito final, expresión de lo más intimo del alma 
de la Iglesia, resuena también al final de las oraciones 
eucarísticas de la Didaché, dicho con la misteriosa y so 
lemne palabra aramea: "Marán athá": Ven, Señor nues 
tro e2, 

No hay inconveniente alguno en afirmar que este sen 
timiento de expectación de la parusia o venida en gloria 
del Señor penetra profundamente la cristiandad de la 
Didaché, como penetró toda la cristiandad apostólica. 
.En el fondo, no hay ahí más ,que una sencilla verdad de 
fe, anunciada por el Señor en el Evangelio, y pregona 
da, al son de trompetas apocalípticas, por. los heraldos 
del Evangelio, San Pablo señaladamente. No hay tampo 
co inconveniente en admitir que grupos aislados de cris 
tianos fueran más allá de · lo que permitían los datos es 
trictamente revelados, y dieran, en su arisia ardiente, por 
próximo, lo que el Señor había deja-do en la indetermi 
nación de los siglos. Tal vez esta fe en el advenimiento 
del Señor, entendido al medo de la apocalíptica judía, 
pudo ser parte en el fervor y apresuramiento prematuro 
d~ la Iglesia~1;11adre d~ ~erusalén para desprenderse delos ·¡ 
bienes de 1a tierra, originando la pobreza general que lue- 
go tiene que socorrer, por exhortación y. ministerio de 
Pablo, la caridad magnánima de las Iglesias de la genti- 
lidad 63 ;-.pudo un grupo de tesalonicenses cruzarse beati 
flcamente de brazos esperando de un momento a otro ver 
aparecer sobre las nubes a Jesús triunfante para inaugu- 

02 Cf. nota de Klauser a X, 6: Dolger (l. c., 198-219) hanc vocero de- 
precationem es-se putavit ("veni, domine noster"). · 
" G. HARN, Dw Kiroh11 üer Martyretr una Katako-mbon (1941), p. 29. 
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rar su reino sobre la tierra (1 Thes. 4, 11). · El Apóstol 
los llama enérgicamente a la realidad y al orden y sien 
ta su famoso principio, que no suena, en verdad, a,, or 
denación de un mundo que va a fenecer: Si alguno no 
quiere trabajar, que tampoco coma (2 Thes, 3, 10). 

Este espíritu, a par sobrenatural y práctico, caracte 
rístico de Pablo, domina. también al cristiano de la Di 
dacbé. Cree, sin duda, en la venida del Señor y ardiente 
mente la anhela; sin embargo, en la ordenación de la 
vida de 'esta Iglesia no hallamos rastro alguno de terror 
milenario, de angustia por el fin de las cosas. El cristia 
no no se siente ajeno a las cosas, a la familia, al ejerci 
cio de su profesión, al trabajo que asegura el sustento 
propio y el de los ministros de la Iglesia. Las primicias 
del lagar y de la era, de bueyes y ovejas, han de entre 
garse, como a los sumos sacerdotes de la antigua Ley, a 
los profetas de la nueva. Lo mismo de una tinaja de 
aceite o vino que se encete; lo mismo de vestidos y di 
nero. Todo ese capítulo· XIII de la Didaché es lo menos 
escatológico que cabe imaginar. 

Si el cristiano de la Didaché, como los que más tarde 
conoce el satírico Luciano de Samosata, renuncia al mun 
do y a las cosas, no es porque arteramente haga virtud 
de la necesidad de abandonarlas : · 

"La más estrecha unión con Cristo y la plena pose 
sión de su reino eran los verdaderos motivos del fervor 
de estos cristianos. La creencia en la proximidad de la 
parusia no era sino la manifestación exagerada de la fir 
meza de su esperanza. En definitiva, ese ascetismo pri 
mitivo se inspiraba o apoyaba en la fe y en la esperanza 
más viva; la moral era verdaderamente, como debe ser 
lo siempre, el coronamiento del dogma" 6~. 

De la fe en la venida del Señor no saca el catequista 
otra consecuencia sino la necesidad de la vigilancia so 
bre la propia vida, en alerta constante para percibir él 
paso de la llegada dei Señor, encendidas las lámparas y 
ceñidos los lomos para seguirle sin tardanza, imágenes 
todas evangélicas. La hora, conforme también al Evan 
gelio, nadie la sabe (XVI, 1) . Los signos que han de pre 
cederla, y que reproducen más o menos fielmente el cua 
dro de los sinópticos, se ponen también en un vago fu 
turo. En resolución, este final apocalíptico de la Dida 
ché no desdice del tono general de mesura que penetra 
las demás partes de la obrita 65, · 

"" F'. CAYRÉ, Pr~cis d-e Patrolo(li,e, I, p. 36. 
00 La cuestíéa de la ~ ha hecho c01·rer rtos de tinta. Un resumen 
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AUTOR DE LA "DIDACHÉ". 

Después de este menudo examen de su contenido, 
bien 'Parece llegado el momento de ,preguntarnos quién 
escribió la Didaché. La lástima es tener que responder 
que lo ignoramos. Desde luego, un doctor cristiano pro 
veniente del judaísmo; según 'Jacquier, proveniente del 
contorno y ambiente de Santiago, "hermano del Señor", 
como 'Parecen demostrarlo las semejanzas entre la Doc 
trina y la carta de éste a los cristianos de la Disper 
sión 66• Mas si el "didachista" procede del judaísmo, hay 
que afir,mar ,que estaba profundamente penetrado del es 
píritu nuevo del Evangelio, que iba a pasar definitiva 
mente a ser herencia de las "naciones", a quienes habla 
precisamente la Didaché. 

· En perfecta consonancia con los tiempos apostólicos, 
que representan, desde el día mismo de Pentecostés, una 
continuación y una superación de la religión de Israel, 
el autor de la Didaché toma sus enseñanzas a la vez del 
Antiguo y del Nuevo Testamento, si bien, por lo gene 
ral, procede más bienpor alusiones o reminiscencias que 
por citas literales. El Evangelio, sin embargo, y concre 
tamente San Mateo, se exceptúa de esta ley. 

La Didaché está escrita en un sorprendente. tono de 
aseveración, sin una reserva, restricción o vacilación eri 
lo que se afirma, ordena y manda. Nadie, ni un apóstol 
o profeta, puede quitar ni añadir a lo que en ella se con 
signa. Y, sin embargo, el autor no se .nos presenta como 
depositario ,personal de una revelación, sino mero trans 
misor de una doctrina, ya firme y recibida. Ello supone 
un redactor que podía hablar con autoridad; el apóstol 
fundador, por ejemplo, de una I,glesia, a la que dejaba, 
en el breve escrito, la síntesis de las enseñanzas morales 

. y de las prescripciones prácticas antes de separarse de 
ellas, al sentirse aguijoneado ,por el Espíritu camino de 
otras tierras y a la búsqueda de otras almas. 

maravillosamente claro y penetrante puede verse en E. B . .ALLO, Paul, 
A.potre de Jé&1,s-Ghrist (París, 1942). (V. también A. LEMONIER, Fin d,¡¿ 
11i.o1ide, en D.AFC, t. "I, col. 1911-27. · 

66 Confieso, sin embargo, no percibir semejanzas que vayan mucho más 
allá. de cierto tono .de exhortación moral, común ,a ambos escritos. 
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LUGAR DE COMPOSICIÓN, 

¿Dónde situar esta Iglesia de la Didaché? Lo ignora 
mos igualmente. Se la puso en Egipto (Alejandría); mas 
para ello .no había otro motivo que la estima en que fué 
tenida la Didaclié ,por los grandes doctores alejandrinos 
Clemente y Orí.genes. Pero la alusión al trigo esparcido 
sobre los montes (IX, 4) contradice abiertamente la lo 
calización egipcia, y es, por cierto, notable que cuando 
el Pseudo-Afanasio (De oirqinitaie, 13, · obra de proceden 
cia egipcia) transcribe la oración eucarística sobre el 
xMcrµoc o fragmento .de pan, aplicándola a . la bendición 
ordinaria' de, la mesa, suprime la alusión molesta de los 
montes. 

Lo más corriente y de mejor probabilidad es poner 
la Didaché en Siria o Palestina 67• El nombre de An 
tioquía la Grande se nos viene naturalmente a la pluma. 
Cierto que la jerarquía está en la Didaché en grado tan 
rezagado que apenas nos. hace sospechar la fuerte estruc 
turación que años adelante nos atestiguará San Ignacio 
Mártir; pero no está en contradicción con ella, sino cla 
ramente situada en su línea de desarrollo. Antioquía era 
por excelencia Iglesia de apóstoles, profetas y doctores 
(Act, 13, 1). Ninguna Iglesia, como Antioquia, había de 
ser en tanto grado lugar de tránsito de predicadores am 
bulantes y estar, consjguíentemente, tan expuesta como 
ella a 'la explotación de los que la Didacbé llama· con 
enérgica e inolvidable palabra xpmTÉµ rropot, o traficantes 
de. Cristo. En Antioquía se cumplió la liberación de la 
primitiva Iglesia res-pecto a la sinagoga, y en ninguna 
-partc como allí se percibe con tanta agudeza el rumor, 
sordo o claro, de la antigua polémica contra los judai 
zantes de que está aún llena la Didaché. Esta se dirige a 
una Iglesia liberada, pero el enemigo está aún a la puer- 

. ta, vigilante y en acecho. Son los hipócritas, con quienes 
los cristianos no han de·tener nada que ver. Contra ellos 
se dirige el grito jubiloso de toda la comunidad cuando, 

1 : i ¡ 
- •

1
. G. Bardy en, su prieto resumen de Litterature grécque .chrétien, 

ne (19.27')•, . trata de la DidaK;hé en el c. 3, que rotula Syrie et Patestone, 
Y termina así la .nota que Je dedica : "Si no es obra de uní falsario, cosa 
que no podemos francamente resignarnos a creer, la Di<La;ohé constituye 
para nosotros el· má'S precioso documento que nos haya llegado sobre la 
vida interior de las comunidades primitivas o, por lo menos, de alguna 
de ellas" .. La idea de un falsario es totalmente descabellada. ,Se requiere 
no _tener sentido de lo auténtico, para imaginar· que las oraciones euca 
rísticas puedan proceder de mano o mente falearta. El defensor de la 
teoría del falsario ha sido J, Armitage Robinson, contra el cual cf, K. 
BIHLMEYER, p. XV, con la bibliografía allí citada, 
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sintiendo, por la Eucaristía, la presencia, del Señor, ex 
clama: "Hosanna al Dios de David" (X, 6). En Antio 
quia, los discípulos del Señor reciben, sin género de duda, 
de parte de los paganos, el nombre de cristianos, nom 
bre que no aparece en los Padres Apostólicos, fuera de 
San Ignacio Mártir, que es antioqueno. En la Didaché, 
si es cierto que predomina el nombre paulino de santos, 
aparece una vez el de cristianos, en sentencia, por cierto 
memorable: 

"Si el ,peregrino . (que quiera establecerse entre vos- 
otros) no sabe ningún oficio, proveed según vuestra pru 
dencia, de modo que ·ningún cristiano viva entre vosotros 
ocioso" (XII, · 3) . · Pueden agregarse otros indicios. Del 
cuidadtiso examen de la difusión y transmisión del texto 
resulta claramente que ninguna otra región, fuera de Si 
ria y Palestina, ostenta motivos para que se la tome en 
cuenta como lugar de origen de la Didaché. El códice 
griego 54 de la Biblioteca Patriarcal de Jerusalén, en que 
fué descubierto el texto de la Didaché, contiene preferen 
temente obras <fiIUe se atribuyen a autores antioquenos o 
a personas en relación estrecha con Antioquía 68 •. 

FECHA DE COMPOSICIÓN. 

Tampoco la fecha de composición de la Diddché anda 
muy fija en la estimación de los críticos, y el librillo ha 
pasado, desde mediados del siglo I (Sabatier) hasta el si 
glo III (J. A. Robinson). Parece, sin embargo, imposible 
que, tras detenido examen de su contenido, pueda sacár 
sela del siglo I; anterior tal vez al año 70, en que cesa d@ 
todo punto la actividad judaizante sobre las comunida 
des cristianas 69• 

· El arcaísmo de la obrita salta a la vista. La prohibición 
rigurosa de comer carne sacrificada a los ídolos, e:L8wJ-66u,rix, 
está en pleno vigor (cuando sabemos que el decreto mis 
mo del concilio de Jerusalén no ha dejado rastro en los 
usos y en los escritos eclesiásticos, como si no se hubie 
ra aplicado nunca) 10, lo que prueba tratarse de una de- 

. cisión relativamente reciente. Jesús se llama el siervo de 
Dios, como en el discurso de Pedro de Act. 4, 30. No hay 

~, Cr. A CASAMASfüt, PJ?, 24-26. El índice ·de las obras contenidas en 1<I 
códice citado, en TU, II, 1-2, Prnlegamena, p. 11. 

•• Opinión de G. HANN, o. c., P. 123. 
7° Cf, BATIFFOL. 1/Eglise m;a,ssante, p. 76, quien cita a ·PaAT, La tnéo 

togi,e <le saiim,t Paul, I, pp. 77-78. 



IN'l'ROl)UCCIÓN A LA "DIDACHÉ" 73 

en la Didaché rastro de las herejías que al comienzo del 
siglo 11 ,pululan entre las cristiandades que atraviesa San 
Ignacio camino de su martirio y antes ya denunciaron 
los últimos escritos joánicos 71• La fe en la venida del 
Señor es tan viva como en alguna de las comunidades 
paulinas más antiguas; mas la descripción final de los 
signos que han de precederla nos hace presumir, por su 
misma vaga generalidad, que el autor no ha visto toda 
vía la ruina de Jerusalén. La jerarquía, como largamen 
te queda notado, se halla en la Didaché en su etapa de 
tránsito del hervor carismático a la organización estable 
de los ministros sedentarios de la palabra, de la gracia 
y del goliierno. Los carismas, sin embargo, con relación 
a las Iglesias paulinas (cf. 1 Cor. 12, 8-10; 14, 26; R.om. 
12, 6-8; E·ph. 4~ 11), están, digámoslo así, en baja, si 
bien lejos aún de extinguirse como a príncípios del si 
glo 11, en que adquiere todo su relieve la jerarquía. 

Un término seguro post quem nos lo da la dependen 
cia de la Didaclié respecto al Evangelio de San Mateo, 
dependencia que salta a la vista en la transcripción de 
la oración del Padrenuestro 72• La Didaché fué cierta 
mente compuesta después del año 50, fecha generalmen 
te asignada al primer sinóptico. Si fuera segura (qu=. no 
lo es) la fecha de composición de la· tspistou» nt:i,·nabae, 
que utiliza ya los primeros capítulos de la Didaché, ella 
nos proporcionaría un término ante quem. · El P. Casa 
massa 18 pone rpor · los años 96-98. Por mi parte, le acer 
caría' más bien a los alrededores del 7 O, por las razones 
dichas. · 

LENGUA Y ESTILO. 

. La lengua, finalmente, y el estilo de la Didaché es de 
.sencillez y evidencia. inmediata. Pudiéramos definirlos 

' : J' 

" Se trata del gnosticismo judaizante, precursor del gnosticismo del si 
go n; cf. 1 lo, 2, 18, · 19, 22,. 23; 4, 2, 3, 15; Apoc, 2, 14, .J.~. 20, 25. 
Forma suya es el docetismo, combatido por 8'an ílgtiaclo y San Po!icarpo. 

"' La: Did.aché conoce también el tercer Evanzel ío (cf DM., XVI. con Le. 
12, 35), pero no depende de él en la transcripción de la oración domí-: 
níeal, pues ·varios incisos de la Dfaaohd no se hallan en San Lucas (11. 
2-4¡); La:s diferencias, en cambio, entre la copla de la Did., VIII, 2, 
Y Mt. ~' 9-13, son Ievísímas : Did. i:11 -rw oup1X11éji-= Mt. /;11 -rote; oupix1101:c;; 
Díd. T'l)II oqm). 1j11 ,= Mt. -rcxc; ocpe:tA&c;. La doxología final de la DMaché 
se· halla también en algunos códices del N. T.; cf. Novum Testamien.tum ••• 
ed. MuK, aparato critico a M!t. 6, l!>. 
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como estilo y lengua catequética, aquella catequesis 73 en 
que se enseñó ,primero la doctrina cristiana y se propa 
gó en alas del viento la palabra de Jesús y de donde ha 
bía de salir la maravilla única de la divina, épica 'y nun 
ca igualada sencillez de los Evangelios. 

Literariamente, si por literatura entendemos al modo / 11 

retórico artificio en vez de arte, la Didaché no pertenece 
en rigor a la literatura, como no pertenecen los mismos ! 
Evangelios, ni, · en general, los Padres Apostólicos, Her- 
mas inclusive, "pues no se valen de las formas literarias 
propiamente dichas y rpor ello no han, formado la base 
para el ulterior desenvolvimiento, es decir, para l~ his 
toria de,,'la literatura cristiana" 14• Mas ahí justamente 
radica no pequeña parte del interés de estas obras y del 
atractivo que sobre nosotros ejercen. Porque encontrar- 
se, en un siglo sobresaturado de artificio y convención 
retórica-el siglo de Séneca y Quintiliano y aun del gran 
Tácito entre los latinos y del más furibundo aticismo y 
principios del arcaísmo entre los .griegos-; encontrarse, 
digo, con unas páginas escritas en lengua griega, sin el 
más leve asomo de ficción ni pretensión literaria, es como 
dar, tras largo caminar por un páramo, con una fuente 
de agua fresca y la sombra de unos árboles. ¿ Y no es 
acaso un arte sumo aquel en que la palabra no aspira 
a más que ser expresión simple y pura del .pensamiento, 
o, ,por mejor decir, del alma entera? Sí lo es, a condi 
ción de que haya en el escritor un pensamiento y un alma 
capaz de transfundirse entera en la palabra. Y no hay 
duda de que cada palabra de la Didaché Ileva algo del 
alma cristiana, grave y profunda, a par de ferviente y 
elevada, del anónimo catequista que la redactara. Este 
catequista escribe como manda él que hable siempre el 
cristiano: con palabrahenchida de acción (II, 5). En las 
oraciones eucarísticas, ¡por lo demás, no sólo hay un ca- 
lor que seda vano buscar en ninguna página de la Jite- 

73 La palabra XCC"t'7JX'Y)O'L~ era ya en el uso profano, aunq,ue no m.uy fre 
cuente, consagrada para significar la instr,ucción de viva voz, por ejem 
plo, la de un médico al enfermo, lo mismo que el verbo XCC"t"YJXÉ:w significa 
instruir oralmente. A la primitiva catequesis anterior al ,Evangelio es 
crito alude San Lucas en. ,el prólogo-dedicatoria del suyo, 

74 Es ia opinión de Fr. Overbeeck en su trabajo célebre ttber cU@ A11, 
fa11,ge der patristischlin Ltiteraf)1vr, en "Hist. IZeitschrift", JI!. F. XII (1882), 
417 ss. Citado por N0RDEN, II, p. 480. Opinión exacta desde un punto 
de vista técnico ; sin embargo, el mismo Norden, desde otro punto lle 
mira más elevado, juzga así sobre los monumentos de la primitiva lite 
rafura cristiana: "Nos cautiva la sencillez del Evan.gelio y la conmove 
dora simplicidad de la Did:aché, la sensual ingenuidad de Hermas, la 
amable gracia de las leyendas novelescas; nos arrebata la profundidad 
de Pablo y el ardor de Ignacio. Todos estos escritos nos desagradarían 
vestidos de un estilo pomposo y reflexivo" (Die A.11,ti,k,e ,K,,mstpro,sa, 11, 
página 51a). 
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ratura griega contemporánea, que -desconoce la lengua 
del corazón, hablada sólo por el cristianismo, sino que 
corre ya por ellas un auténtico soplo de poesía, que bro 
ta de la nueva ,fe y del nuevo amor de las almas, que ya 

' no interrumpirán jamás el himno al Amor de los -amo 
res, a Dios Eucaristía. Respecto a la alegoría de los dos 
caminos que enmarca _ las instrucciones -morales de la 
primera parte, ya quedó notado que no hay ·por qué bus 
carle antecedentes clásicos remontándose a Hesíodo, 
como si no hubiera el autor tenido mucho más a mano 
el FJvangelio o el Antiguo 'I'estamento y, aun_ :prescin 
diendo de toda fuente literaria, los caminos mismos bajo 
los pies, para sugerir eternamente la misma elemental 
metáfora.o. toda mente contempladora 75• 

En resolución, la Didacbé, que inicia la literatura cris- 
tiana no canónica, cumple como ninguna otra obra aque 
lla fórmula, un poco ·paradójica, pero profundamente 
verdadera, de G. Bardy: 

"La literatura cristiana no tiene valor sino en cuan- 
to permanece indiferente a la literatura. Mientras los 
cristianos no han buscado agradar, han ·producido obras· 
llenas de interés, por haber trasladado a ellas lo mejor 
de su alma. Desde el momento en que se han dejado ga 
nar por el deseo de sorprender o maravillar, o, simple 
mente, de realizar un supuesto ideal artístico, han caído 
en la insipidez y en la esterilidad" 76• 

Y ahí tienes ya, cristiano o ,quier •profano lector, ese 
librillo único en su texto griego y en versión española. 
Libro de arcaica sencjllez. imagen de un cristianismo 
profundo y práctico, testimonio vivo de nuestra fe, in al 

- terable y fecunda, que crece y se -expande como un ser 
vivo y, como la vida misma, se nos presenta siempre va 
ria y siempre igual a sí misma. Ante cierto barroquismo 
devoto; sofocante, confuso -e infecundo que nos ofrecen 
hoy como ápice del cristianismo, sentimos a veces un 
imposible deseo de haber vivido en los días de la fe sen 
cilla, de pura y total entrega, de la cristiandad de la' Di 
daché. De aquella sencillez salió la gran era de los már 
tires y la gran siembra y florecer de los tres primeros 
siglos, que no han tenido -par en la historia de la Iglesia. 

75 Hablando de Hesíodo, escribe el gran helenista U. von wuamowíte 
Moellendorf: " ... y en la sentencia de Hesíodo sobre el ancho camino 
del . vicio y el_ estrecho de la virtud, se edificó no sólo Sócrates, sino la 
antigua cristiandad en Los dos camiiilws, una parte de la llamada Doctrina 
de zos Apóstoles" (Die gr-ie¡r:hische Literatll.r< des· A.Ltert"1ns, P. 26, en "Die 
Kultur der Gegen'wart",). Todo historiador de la literatura· es un buen 
cazador de antecedentes e infl.uencias; sólo que en este caso se apunta 
demasiado lejos. · 

,. G. BARDY, º· c., p. 14. 
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APOSTO LES 

•• 

,, 

Doctrina del Señor a las naciones por medio de los 
doce Apóstoles. 

Los DOS CAMINOS. 

I. Dos caminos hay, uno de la vida· y otro de la 
muerte; pero grande es la diferencia que hay entre es 
tos caminos. 

CAMINO DE LA VIDA. 

2. Ahora bien, el camino de la vida es éste: 
En primer lugar, amarás a Dios, que te ha creado; en 

segundo lugar, a tu prójimo como a tí mismo. Y todo 
aquello que no quieres que se haga contigo, no lo luuja« 
tú- tampoco a otro. 

t.16.AXH TON 6.06.EKA AIIO~TOAON. 

l. 'Oaot aúo dcr[, µ[oc T'ijc; ~Ci>'ijc; xoct µ[oc TOÜ 0ocv,hou, aioccpoptt ae 
7tOAA71 µe:TOC~U TW\I 3úo ó3&v. . 

.2. 'H µev 00\1 ó3oc; T'ijc; ~Ci>'ijc; &crTt\l oc{h-y¡· (<7tpWTO\I &.yocm¡cre:tc; TO\/ 5 
0e:ov TO\/ TCot-f¡crocn<Í ce, l>e:ihe:pov ~O\/ 7tA7Jcr[ov cou &e; cre:ocuT6v· 7t<Í\ITOC lle 
lícroc to:\/ 0e:).-f¡crric; µ71 y[ve:cr0ocl coi, xoct cru &H<p µ71 1tole:t.)) . 

' Ier. 21, 8; Mt. 7, 13, 14. _. . 
•. Mt_ 22, 37-3!}; Me. 12, 30, 31; Eccli. 7, 30; cf. Dt. 6, 5; Lv. 19, 18. 
6 Mt. 7, 12; Le. 6, 31. . 
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LA PERFECCIÓN EVANGÉLICA. 

3. Mas la doctrina de estas palabras es como sigue: 
Bendecid a los que os maldicen y rogad por vuestros 

enemigos y aun ayunad por los que os persiguen. ¿Pues 
qué gracia tiene que améis a los que os aman? ¿No ha 
cen también eso mismo los gentiles? Mas vosotros amad 
a los que os aborrecen y no tendréis enemigo. • 
• 4. Apártate de los deseos carnales y corporales. 
Si alguno te da una bofetada en la mejilla derecha, 

vuélvele f,llmbién la otra y serás perfecto. 
Si alguien te fuerza a ir con él el espacio de una milla, 

acompáñale dos. 
Si alguien te quitare el manto, dale también la túnica. 
Si alguien se te lleva lo que es tuyo, no se lo recla 

mes; pues tampoco puedes. 

LA LIMOSNA. 

5. A todo el que 
pues el Padre quiere 
dones. · 

Bienaventurado el que, conforme al mandamiento, 
diere, pues es inocente. Pero ¡ ay del que recibe! Pues si 
recibe por estar necesitado, será inocente; mas el que re- 

te pida, dale y no se lo reclames; 
que a todos se dé de sus propios 

3. ToÚTCi>V 3e: TWV ">-6ywv 1¡ 3i3ocx1¡ EO'TLV oc!S-n¡· (<e:u">-oye:he: TOÚc; xoe 
Tocpwµivouc; ÚµLv XOCL 1tpocre:úxe:cr6e: Ú1te:p TWV h6pwv Úµwv, VlJO'TE:\lE:Te: /3e; 
ú1te:p 'rwv 3iwx6vTwv úµiic;· 1toloc y<Xp x&pic;, Mv &yoc1tiiTe: TOÚc; &yoc1twvTocc; 

5 úµiic;; ouxl xocl T<X e'.6v1) TOUTO 7t0LOUO'LV; úµdc; 3e: cpiAe:he: ToÚc; µicrOUVTOCc; 
úµiic;>>,. xocl oux é:~e:Te: !x6p6v. 4. «&1tixou TWv crocpxixwv [xocl crwµocTixwv] 
em6uµiwv.>> <<Mv Tlc; coi 30 p&mcrµoc de; -n¡v 3e:~L<XV mocy6voc, O'Tpi,jiov ocuTi¡°> 
xocl -n¡v &AA'l)V,>> xcú foy¡ TiAe:ioc;· <<Mv &yyocpe:úcry¡ cri TLc; µ().iov é», 61tocye: 
µe:·t" OCUTOU 3úo·,) <<Mv &py¡ TLc; TO 1µ&Ti6v O'OU, 3oc; OCUTi¡°> xoct' TOV XLTWVOCº» 
Mv ">-&(3y¡ TLc; &1to crou <<To cr6v, µ~ &1tocl:re:L">> oóae:y<Xp 3úvoccrocL. 5. <<1tocvTl 
Ti¡°> octTounl cre: 3laou xocl µ~ &1toclTe:L">> 1tiim y<Xp 6iAe:L 3laocr6oci ó 1toc-n¡p 
€X TWV ta(wv xocpLcrµtXTCi>V. µocxtipioc; Ó /3i3oúc; X<XT<X "fYJV €VTO A7JVº &6woc; 

;;y&p EO'TLV. ouocl Ti¡°> Aocµf3&vovTLº e:t µe:v Y<XP xpe:locv e:xwv ).ocµf3&ve:L TLc;,_ 

1 Mt. 5, 44, 46, 47; Le. 6, 27, 28, 32, 33. 
• I Petr. 2, 11; ef. Tit. 2, 12. 
• Mt. 5, 39, 48; Le. 6, 29. 
7 Mt. 5, 41, 40. 
• Le. 6, 30 ; ef. Mt. 5, 42. 
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cibe sin sufrir necesidad, tendrá que dar cuenta por qué 
recibió y para qué, Será puesto en ,prisión, se le exami 
nará sobre lo ,que hizo y no saldrá de· allí hasta haber 
pagado el último cuadrante. • 

6. Mas también acerca de esto fué dicho: Que tu li 
mosna sude en tus manos, hasta que sepas a quién das. 

EL SEGUNDO MANDAMIENTO. 

II. Segundo mandamiento de la Doctrina: 
2: No matarás, no adulterarás, no corromperás a los 

[évenes.mo fornicarás, no robarás, no ,practicarás la ma 
gia ni la hechicería, no matarás al hijo en el seno d~ ~u 
madre, ni quitarás la vida al recién nacido, no codicia- 
rás los bienes de tu prójimo. . 

3. No perjurarás, no levantarás falso testimonio, no 
calumniarás, no .guardarás rencor. . 

4. No serás doble ni de mente ni de lengua; porque 
la doblez es lazo de muerte. 

5. Tu palabra no será mentirosa rii vacía, sino cum- 
plida por la obra. 

6. No serás avariento, ni ladrón, ni fingido, ni ma 
licioso, ni soberbio. No tramarás designio malo contra tu 
prójimo. 

7. No aborrecerás a ningún hombre, sino que a unos 
los argüirás, a otros los compadecerás; por unos roga 
rás, a otros amarás más que a tu .propia alma. 

cx6woc; fo-rcxt• Ó 8/; µ'Y) xpdcx\l ~X()}\/ 86lcr€L 8bOJ\11 !vcx-r[ lt)_cx~€ xcxt de; 
-rl· ev cruvoxñ 8e: yev6µ€'Joc; -e1;e-rcxcr61¡cre-rcxL 1tept é1v ~1tpcx1;e, <<xcxt oóx e1;e 
AeÚcre-rcxL exernev, µéxptc; oú &1to84'> TO\/ foxcx-rov xo8pcxv-n¡\I.)) 6. IXAA!t. xcxt 
1tept TOÚTOU 8/; dpl)TCXL• (<'l8procrcx-rro lJ &AE'Y)µocrÚ\11) eco e!c; T(Xt:;• XELpcxc; 
eou, µéxptc; ÍX\I yvc¡>c;, T[\IL 8c¡>t:;.>) 5 

. II. ~eu-répcx 8e: ev-rOA'YJ -r'ijc; 8L8cxx'ijc;· 2 <<ou cpoveúcretc;, ou µotxeu 
cretc;,>5 ou 1tcxt8ocp6op-r¡cretc;, «ou 1topveúcretc;, ou x).étj¡etc;>>, ou µcxyeúcretc;, ou 
cpcxpµcxxeucretc;, oú cpoveúcretc; -réxvov ev cp0op~ oó8e: yew'Y)01:v &1tox1:evei:c;. 
3. «oóx em6uµ-r¡cretc; "°' -roü 1tA1Jcrlov, oux emopx-r¡cretc;, ou <J¡eu8oµcxp-rup-r¡ 
cretc;,>> ou xcxxo).oy-r¡cretc;, ou µv'Y)crtxcxx-f¡cretc;. 4. oux fo11 8tyvc!iµrov ou8e: 10 
8[y).rocrcroc;· 1tcxytc; Y°'P 6cxvcx-rou -/¡ 8ty).rocrcrlcx. 5. oúx fo-rcxL ó Myoc; eou 
<J¡eu81¡c;, ou xev6c;,. &).M µeµecr-rroµévoc; 1tpcx1;et. 6. oux fo11 1tAeovéxT'Y)c; 
ou8/; ó!p1tcx1;. ou8e: {l7tOXpLT'Y)t:; oú8e: XCXXO-r¡0'Y)t:; oó8e: ú7tEp-r¡cpcxvoc;. OU A-r¡tj¡1) 
~OUA'YJV 7tOV'Y)po¡V XCXT(X -roü 7tA'Y)crlov crou. 7. ou µtcr-r¡cretc; 7tCXVTCX &v6pro1tov, 
&n°' oOc; µl:v e).éy1;etc;, 1tept é1v 81: 1tpocreú!;11, oOc; 81: &ycx1t-r¡cretc; ó1tep T'YJ\I 15 
4ux-fiv crou. . · 

2 Mt, 5, 33 ; 19, 18. 
• Unde? . 
• _Mt. 19, 18. 
7 Ex. 20, 17; Dt. 5, 21 
• Mt. 5, 33 ; 19; 18. . 
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APÁRTATE DEL MAL. 

III. Hijo mío, huye de todo mal y de cuanto sé ase- 
meje al mal. , 

2. No seas iracundo, porque la ira conduce al asesi 
nato. Ni envidioso, ni disputador, ni acalorado, pues de 
todas estas -cosas se engendran. muertes. 

3. Hijo mío, no seas codicioso, pues la codicia con 
duce a la fornicación. Ni deshonesto en tus ,palabras, ni 
altanero en tus ojos, pues de fodas estas cosas se engen 
dran adulterios. · 

4. Hijo mío, no seas adivino, pues la adivinación 
conduce ·á'la idolatría. Ni encantador, ni astrólogo, ni pu 
rificador, ni quieras ver ni oír esas cosas; pues de todas 
estas cosas se engendra idolatría. 

5. Hijo mío, no seas mentiroso, pues la mentira con 
duce al robo. Ni avaro ni vanaglorioso, pues de todas es 
tas cosas se engendran robos, 

6. Hijo mío, no seas murmurador, pues la murmu 
ración conduce a la blasfemia. Ni arrogante ni de men 
te perversa, pues de todas estas cosas se engendran blas 
femias. 

Hxz EL BIEN. 

7. Sé, en cambio, manso, pues los mansos hereda 
rán la tierra. 

K · Sé paciente y compasivo y sincero y tranquilo Y 
bueno y temeroso en todo tiempo de las palabras que oíste, 

III. 'Í'&X\10\1 µou; cpe:üye: &1to 7t1X\I.O~ 7t0\l~poü XIXL &1to 7tOC\ITO~ óµo(ou 
OCÚTOÜ. 2. µ-y¡ ylvou opyD..o~. ólh¡yd yocp 7l ópy-y¡ 7tpo~ 't'O\I cp6vov,_ µ'l)Se: 
~'l)ACóT'YJ~ µ'l)Se: &ptcr't'tXO~ µ'l)Se: 6uµtx6~· &X yocp 't'OÚ't'Có\l CX.7t<Xll't'Có\l cp6vpt 
ye:WW\IJOCt. 3. TiX\10\1 µou, µ-y¡ y[vou &m6uµ'l)'TT)~, óa'l)yd yocp 7¡ ·tm6uµ[oc; 

5 1tpo~ T'YJV 1topvdocv, µ'l)Se: octcrxpoMyo~ µ'l)Se: ó41'l)Mcp6oc).µo~· ex yocp -roú 
Twv CX.7t<XV't'Có\l µot)(.doct yi.wwvToct. 4. Tixvov µou, µ-y¡ y[vou otwvocrx61to~, 
&7te:tl>-y¡ ól>'l)ye:r d~ 'TT)\I dSwt,OAIX't'p(ocv, ¡L'l)Se: &7tOCOtSo~ µ'l)l>e: µ<X6'l)µOC,t)(O~ 
µ'l)Se: 1te:ptxoc6oc[pwv, µ'l)Se: 6iAe: IXU't'OC ~M1te:t\l <µ'l)l>e: &xoóe:tv>· &X yocp 't'OÓ 
't'Có\l cx.n'ixvTw\l dSwAoAoc;p[oc ye:wii't'oct .. 5. Tixvov µou, µ-y¡ y[vou 41e:ÓcrT'IJ~, 

10 &7te:tl>-y¡ ól>'l)yd ,o ljie:üaµpc e:t~ -rl¡v XA01t7l11, µ7Jl>e: cptA&pyupo~ µ'l)l>e: xevó 
l>o~o~· &X yocp 't'OÚ't'W\I 0:7t<X\l't'Có\l XAq1tocl ye:\I\IW\l't'OCt. 6. 't'€X\IO\I µ_o'u, µ-y¡ 
ylvou y6yyucró~, em:tl>-y¡ óS'l)ye:r e:k n¡v ~A<Xcrcp'l)µ[ocv, µ'l)l>e: ocu~&S'l)~ fl.'l)l>e: 
7tO\l'l)pÓcppCóV" &X yocp 't'OÚ,Có\l CX.7t<X\l't'Có\l ~Aoccrcp'l)µ[oct ye:VVW\l't'IXt. _ 7. fofü. lle:. 
1tpocó~, &7te:L <<o[ 1tpocd~ XA'l)povoµ7lcroucrt 't"YJV ylj\l)). 8. yívou µocxp66uµo~ 

14 Fil. 36, 11 ; Mt. 5, 5. 
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9. No te exaltarás a ti mismo ni consentirás a tu 
alma temeridad. -No se juntará tu alma con los altivos, 
sino que cenversarác con los justos y los huunildes. 

10. Recibirás como bienes los acontecimientos -que 
te sobrevengan, sabiendo que sin la disposición de Dios 
nada sucede. 

DEBERES PARA CON LA · COMUNIDAD 
CRISTIANA. 

IV. Hijo mío, te acordarás noche y día del que-te ha 
bla la palabra de Dios y le honrarás como al Señor. Por 
que donde/se anuncia la majestad del Señor, allí está el 
Señor. 

2. Buscarás cada día los rostros de los santos para 
descansar en sus ,palabras. 

· 3. No fomentarás la escisión, sino que pondrás en 
paz a los que se combaten. Juzgarás justamente, sin acep 
tación de personas para reprender los pecados. 

4. No dudarás si será o no será. 
5. No seas de los que extienden. la mano para reci 

bir y la encogen para dar. 
6. Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da 

_ de ello como rescate por tus pecados. 
7. No vacilarás en dar ni murmurarás mientras das, 

pues has de saber quién es el buen recompensador de 
tu limosna. 

8. No rechazarás al necesitado, sino que comunica 
rás en todo con tu hermano y de nada dirás que es tuyo 

)(O(L EAE7JfLWV )(O(L &xocxo,:; )(O(L -/¡crúxLo,:; )(O(L &.y0(6o,:; )(O(L -rpéµwv -rou,:; ).6you,:; 
Sux, 7t()(VT6,:;, ori,:; -!íxoucr()(,:;. 9. oúx ú<jiwcrEL,:; m:O(U't"OV oúa1: Swcret,:;. -r'ii <Jiux'ii 
cou 6pcicro,:;. oú xo H'i¡6-f¡cre-r°'t -/¡ <Jiux-fi cou µe .• &. úqn¡ ).wv, &_).M µe-r&. 
3tic()([oov x°'l T0(7tetv&v &.v°'cr't"p°'(jl7Jcr'1l 10. ..&. cruµ~dvon& crot EVepy-f¡µ°'-r°'· 
W,:; &.y0(6~ 1tpocr/lé;7l, d3w,:;, CÍ't"t r,c't"ep 6eo\Í oü3ev y[VE't"O(t. 5 
. IV. 'I'éxvov µou; «'t"OU AO(A0UVT6,:; crot -rov ).6yov -rou 6eou µv'l')cr67J0'7))) 
VUKTO,:; )(O(L -/¡µép°',:;, 't"Lfl.7JCJEt,:; a1: O(Ü't"OV w,:; xúptov· éí6ev y&.p -/¡ xupt6-r'l'),:; 
Áct.AEL't"O(L, hei: KÚ¡o>t6,:; tcr't"LV. 2. tK~'i¡-r-f¡cret,:; 31: )(0(6' -/¡µép()(V 't"(X 1tp6croo1t0( 
TWV á:y[wv, tv°' €7t()(V0(7t0(7Í,:; -roi:,:; ).6ym,:; O(Ü't"WV. 3; Oü 7tOL7J<fEL,:; crx(crµ°', 
etp'l')veúcret,:; 31: fL°'Xoµévou,:;· <<icpwei:,:; 3Lic°'lwc;>>, oú ),.-f¡,j,7J 1tp6crw1tov Héyl;°'t 10 
t1tl 1tO(pOC1tTWfL°'crLv. · .4. oú 3t<Jiux-ficrtt,:;, 1t6Tepov foTO(t 'Y) oíl; · · 

5. M-/¡ ylvou 7tpO,:; µ1:v 't"O .).O(~ei:v tx-rdvwv .• &.,:; xei:poc,:;, 1tpo,:; 31: -ro 3oU\/O(L 
cruiTrcwv. .6. t&.v ~xn,:; 3L&. 't"WV xetpwv cou, 3wcreL,:; AÚ't"pWcrLV &:µo:p-rLWV 
CJOU. 7. OÜ 3Lcr't"txcreL,:; 30UVO(t oúae 3L3ou,:; yoyyÚaEL,:;" yvwcr7l y&.p, .-rL,:; 
tcr't"LV ó 't"OU µLcr6ou l(O(AO,:; &.v-r0(7t036n¡,:;. 8. OÜ)( &.1tOcr't"pO((jl7lcr¡J -rov _EV3e6- 

• Hebr. 13, 7. 
'º Dt. 1, 16,. 17; Prov 31, 9. 
u Dt, 4, 2; 12, 32. 
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propio. Pues si os comumcais en Ios bienes inmortales, 
¿cuánto más en los mortales? 

DEBERES PARA CON LA FAMILIA 
CRISTIANA. 

9. No Ievantarás la mano de tu hijo ni de tu hija, 
sino que desde su juventud les enseñarás el temor del 
Señor. · 

10. No mandarás con aspereza a tu esclavo ni a tu 
esclava, que esperan en el mismo Dios que tú, no sea que 
pierdan- el temor de Dios que está sobre unos y otros. 
Porque no viene el Señor a Ilamar con miramiento de 
personas, sino a aquellos para quienes preparó su Espí 
ritu. 

11. Por vuestra parte, vosotros, esclavos, someteos a 
vuestros amos, como a imagen de Dios, con reverencia 
y temor. 

DEBER UNIVERSAL DEL CRISTIANO. 

12. Aborrecerás toda hipocresía y todo lo que no sea 
agradable al Señor. 

13. Mira no abandones los mandamientos del Señor, 
sino que guardarás lo que has recibido, sin añadir ni 
quitar nada. 

LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS . 

14. En '1a reunión de los- fieles, confesarás tus pe 
cados y no te acercarás a la oración con' conciencia mala. 

. Este es el camino de la vida. · 

µe:vov, o-uyxotvwv-ljo-w; i>e: 1t<XvTo,; Té¡) &i>e:A<pé¡) eou xo,;l oúx e:pe:rc; r3to,;' dvo,;L. 
d ycxp iv Té¡) cx0o,;v,xT<¡> XOLVWVOL to-TE, 1t60-<¡l' µéiAAOV EV Torc; 0V1)'t"Orc; ; 

9. Oúx cxpdc; '.TTJV xdp& 0-0U <X7t0 't"OÜ u[oü 0-0U ~ (X7t0 T'ijc; 0uyo,;Tp6c; 
o-ou, <XAAIX &1to ve:6n¡ .• oc; i>tM~e:tc; TOV ,p6~ov TOÜ 0e:oü. 10. oúx tmT<i~e:tc; 

5 i>OÚA<¡> 0-0U ~ 7to,;t8lo-x-n, -rore; rnt 't"O\I O(l)'t"OV 0eov EA1tl~ouo-t11, e:v mxp(q; cou, 
µi¡1to't"e oú µ'Yj ,pof3-r¡0i¡o-ov't"Ot;L 't"OV rn' <Xµ<pOTtpoLc; 0e:6v· oú ycxp ~PXE't"Ot;L 
)(O(T(X 1tp60-w1tO\I )(Ot;A&O-Ot;t, CXAA' e:,p' ol)c; TO 1t11e:üµo,; t¡To[µo,;o-e:v. ll. úµe:rc; 
8a: <O[> i>OÜAOt 1J7t0TO(yi¡o-e:o-0e: .• ore; xup(o¡c; úµwv wc; 't"Ú7t<¡> 0e:oü E\I o,;to-xúvy¡ 
xo,;! ,p6~<¡>- · 

10 12. Mto-i¡o-e:tc;-it.iio-o,;v ,'.m6xpLo-tv xo,;l 1téiv ll µ'Y) &pe:o-Tov Té¡) xupl<¡>. 13. oú 
µ'Y) iyxo,;To,;Al1t71c; <<ivToMc; xupíou, ,puM~e:tc; 8a: & 1to,;pii).o,;~e:c;, µi¡Te: 1tpoo-n- 
6dc; µi¡Te: cx,po,;tpww. 14. e:v EXXA'l)O-lq; ~oµo).oyi¡o-n 't"IX 1to,;p0t;1t't"W!J,O('t"OC cou, 
xo,;l oú 1tpom:Ae:Úo-?J t1tl 1tpoo-e:uxi¡v o-ou tv o-uve:Li>i¡o-e:t 1tOV1)p~. o,;í,n¡ fo .• tv 
~ Óiloc; T'ijc; l;w'ijc;. 
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EL CAMINO DE LA MUERTE. 

'v. Mas el camino de la muerte es éste: 
Ante todo, es camino malo y Ileno de maldición: Muer 

tes, adulterios, codicias, fornicaciones, robos, idolatrías, 
magias, hechicerías, rapiñas, falsos testimonios, hipocre 
sías, doblez .de corazón, engaño, soberbia, maldad, arro 
gancia, avaricia, deshonestidad en el hablar, celos, teme 
ridad, altanería, jactancia. 

QUIÉNES
1
LO SIGUEN. 

2. Este camino siguen los perseguidores de los· bue 
nos, 'los aborrecedores de la verdad, los amadores de la 
mentira, los que no conocen el ,galardón de la justicia, 
los que no se adhieren al bien y al justo juicio, los que 
velan y no para el bien, sino para el mal; los que están 
lejos de la mansedumbre y la paciencia, amadores dé la 
vanidad, buscadores de su paga, que no se compadecen 
del ipobre, no 'sufren por el atribulado, no conocen a su 
Criador, matadores de sus hijos, corruptores de la ima 
gen de Dios; los que rechazan al necesitado, oprimen al 
atribulado, abogados de los ricos, jueces injustos de los 
pobres, pecadores en todo. 

¡ Ojalá os veáis libres, hijos, de todos estos pecados! 

v. 'H lle 't"OÜ 0<XV<X.'t"OU ólloc;' fo't"LV <X\J'n)' 7tpW't"OV 7tlX.V't"CilV 7tOV1jpCÍ fo-¡-t 
xa1 xa't"&.pac; fJ.e:cr-¡-1¡- <<cp6vm, µotxe:"Lat, &m0uµ[at, 1topve:'Lat, XA07t<XL>>, e:tllw 
AOA<X't"p[at, µayd,xL, cpapµax[cxt, cipmxya[, i«jie:ulloµap't"up[at>>, ú1toxp[cre:tc;, llt- 
7tAoxap/l[,x, «/ló).oc;, ú1te:p'l)cpav[a, xcxx[,x,» au0&1lé:ux, 1tAe:ove:~(a, a1crxpo).oy[ó:,· 
~1JAO't"U7t[<X, 0pacron¡c;, i5(jioc;, (<,x).,x~ovda,» <&cpo~l<X>. 2. lltWX't"<XL &yaewv, 
µtcroüv-¡-e:c; &).1¡0e:tav, &ycmwne:c; (jie:ülloc;; ou ytvc!>crxone:c; µtcr0ov lltx«loo-u- 5 
V1J<;, «ou xo).).c!>µe:vot &ya0é¡->» oulle: xp[crtt lltxaíq¡, &ypumoÜv't"e:<; oúx e:lc; -.o 
&ya06v, &n' de; -.o 1tOV1Jp6v· &v µaxp~v 1tp0tó-n¡c; xal Ú1toµov1¡, «µ&.'t"<XL<X 
&ya1twvnc;, lltwxov-¡-e:c; &.v't"ait61loµm>, oúx D,e:oüv't"e:<; 1t't"wx6v, o.u 1tovoüv-.e:c; 
€7tL X<X't<X7t0VOuµÉvC¡>,' O\l ytvwcrxone:c; 'tOV 7t0L 1¡cr,xv-¡-,x <X\l'tOú<;, <<cpovdc; 't"~ 
XVW\I>), cp0opdc; 1tAcxcrµa-¡-oc; 0e:oü, &1tocr-i:pe:cp6µe:vot -¡-ov tvlle:6µe:vov, ·xa't"<X7tO- lO 
voÜv't"e:<; 't"OV 0At~6µe:vov, 1tAoucr[wv 1tapcxXA1J-iot, 1te:v1¡1:wv &voµot x¡i~,Qtl, 
7t<XV0aµcxp-nJ'tOL' pucr0e:Í1j't"E:¡ 't"ÉXV<X, <X7t0 't"OÚ't"CJ.lV ci7t<X.l/'t"Cil\l, 

2 Mt. 15, 19. 
3 Rom. 1, 29-30 ; Col. 3, 8. 
' Rom. 12, 9. 
• Ps. 4, 3; Is. 1, 23. 
10 Sap, 12, 5. 
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PRECEPTOS Y CONSEJOS. 

VI. Vigila para que nadie te extravíe de este cami 
no de la doctrina, pues te enseña fuera de Dios. 

2. Porque si puedes llevar todo el yugo del Señor, 
serás perfecto; pero si no puedes todo, haz lo que puedas. 

3. Res-pecto de la comida, observa lo que puedas; 
mas de lo sacrificado a los ídolos, abstente enteramente, 
pues es culto de dioses muertos. 

EL BAUTISMO. 
,, a) Forma. 

VII. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera: 
Dichas con anterioridad todas estas cos.s, bautizad 

en el nombre del Padre y d«l Hijo y del Espíritu Santo 
en agua viva. 

b) Materia. 
2. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua; si 

no puedes hacerlo con agua· fría, hazlo con caliente. 
3. Si no tuvieres una ni otra, derrama agua en la 

cabeza tres veces· en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

c) Preparación. 
4. Antes de( bautismo, ayunen el bautizante y el 

bautizando y algunos otros que puedan. A•l bautizando, 
empero, le mandarás ayunar uno o dosdías antes. 

VI. "Op«, <<µ1¡ 't"lc; ee 7t"AOCV7)0'1)>> cxl't"O 't"oiÓ-n¡c; 't"'ijc; ó8oü 't"'ijc; 8t8ocj('ijc;, 
~:itd 7tOCpe:x't"oc; 6e:oü cre: 8iMcrxe:L. 2. e:t µ1:v ycxp Mvoccroct [3acr't"ixcroct II Aov 
't"OV-~uyov 't"OÜ xopíou, 't"€Ae:toc; forr d 8' ou llóvoccrOCL; & Mvn, 't'.OÜ't"O reoíer. 
3. 7te:pl 81: 't"'ijc; ¡3pwcre:wc;, & MvoccrocL ¡3ixcr't"a.crov· CX7t"O 81: 't"OÜ e:t8wAo'6ó-iou 

I} Alocv 7tp6cre:xe:· AOC't"pdoc yixp tcr't"L 6e:wv ve:xpwv. 
VIL Ile:pl 81: 't"OÜ (3oc7t't"(crµoc't"oc;, o(hw (3oc1t't"lcrocn' 't"OCÜ't"oc 7t"<XV't"a. repoet- 

7t6v't"e:c;, <<¡3oc7t't"lcroc't"e: de; ·"º ilvoµoc 't"OÜ 7t"OC't"poc; xa.1 't"OÜ u!oü xocl 't"OÜ cxylou 
1t'fe:Ó[-UX't"O<;>) tv lí8oc't"L ~WV<rL. 2. Mv 8e: µ-1¡ ~xnc; Mwp. ~wv, de; /J.Ho íí8wp 
(3ix7t't"tcrov· d 8' ou Mvoccroct tv <Jiuxpéi>, tv 6e:pµé¡>. 3. Mv 81: cxµcp6't"e:poc µ-1¡ 

10 ~xnc;, ~xxe:ov de; 't"1)\I xe:cpOCA1JV 't"plc; 68wp <cdc; ilvoµoc 7t"OC't"pOc; xocl uloñ xa.1 
cxylou l't"Ve:ÓµOC't"O<;>). 4. 7tp0 81: 't"OÜ (30C7t't"lcrµa.'t"oc; 7tp0V'Y)O"'t"E:UO"IX'r(J) ó ¡30C7t"'t"( 
~(J)V xa.t ó (3oc7t't"L~6µe:voc; xocl d 't"Lve:c; /J.)..)..m Mvocnoct· xe:Ae:Óe:tc; ~e: V'Y)cr't"e:Ü-· 
croci 't"Ov (3oc7t't"L~ 6µe:vov 7tpo µiiic; ~ 8úo. 

1 Mt. 24, 4. 
1 Mt. 28, 19. 
to Mt. 28, 19. 
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EL AYUNO CRISTIANO, 

VIII. Vuestros ayunos no sean al tiempo que lo ha 
cen los hipácritos, pues éstos ayunan el segundo y quin 
to día de la semana; vosotros, empero, ayunad el día 
cuarto y el -de la preparación, 

LA ORACI<1N CRISTIANA. 

2. Tampoco oréis a la manera de los hipócritas, sino 
que tal como el Señor lo mandó en su Evangelio, así ora 
réis: 

Padre nuestro celestial, 
santificado sea tú nombre, 
venga tu reino, 
hágase tu voluntad 
como en el cielo, así en la tierra. 

El pan nuestro de nuestra subsistencia 
tlánosle hoy 
y perdóñanos nuestra deuda, 
así como también nosotros perdonamos a nuestros deu- 

. y no nos lleves n la tentactón, [dores, 
mas líbranos del mal. 
Porque tuyo es el ¡poder y la· gloria por los siglos. 

3. Así oraréis tres veces al día. 

VIII. «Al 8ev-y¡cr't'e:LO(L óµc7>v,¡ µ1¡ ifo-rc.>CJO(V µe:-r,x 'l'WV ón-oxpL'l'WV. V1) 
cr-re:óoum y,xp 8e:u-répqc cr(l(~~chwv XO(t mfµn--r7)· óµdc; 8e v-y¡cr-re:Ócr(l(-re: -re 
-rp&80( XO(t 7t(l(p(l(«;XE:U~V. 2. µ-y¡8e (<1tpocre:óxe:crfle 6><; o[ Ü7t0XpL'!'O(l,¡, &_)_)_' 6><; 
txéAeucre:v ó xópwc; b,¡ -.q, eu(l(yye:A((¡) O(\J't'OÜ, oíhw n-pocreóxe:cr6e:· <<II&'-re:p 
i¡µwv ·ó l;,¡ -.q, oupixvé¡,, tX')'LO(cr6~-rw '!'O ISvoµ& eou, H6é-rw i¡ ~O(m Ae:(O( eoo, 5 
ysv-y¡6~-rw TO 6>fA-y¡µ& cou c1ic; tv oup(l(vé¡, XO(t in-t y'ijc;· -rcv &p-rov i¡µc7>v -rov 
tmoómov 8oc; i¡µIv cr~µe:pov, XO(l &cpe:c; i¡µIv '1'1)V ócpe:LA1JV i¡µc7>v, c1ic; x(l(t 
i¡µdc; &.cp!e:µe:v -rore; ócpe:LAt'l'O(Lc; i¡µwv, x(l(t µ1¡ e:!cre:véyx7)c;· i¡µiic; de; n-e:Lp0( 
aµ6v, &_)_.M_ pücr(l(L i¡µiic; &.n-o -roü n-ov-y¡poü·,> lí-ri croü tcr-riv i¡ 8óv(l(µt<; l<O(L i¡ 
86~0( de; 't'OUc; O(tú}VO(c;. 3. -rp(c; -r'ijc; i¡µép(l(c; o/hw n-pocre:óxe:crfle:. 10 

·•1 Mt. ·6, 6. 
3· Mt 6 5 
• Mt: 6; 9:13; cf. Le. 11, 2-4. 
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LA EUCARISTÍA. 

a) Antecomunión. 
IX. Respecto a la acción de gracias, daréis gracias 

de esta .manera: , 
2. Primeramente, sobre el cáliz: 

Te darnos .gracias, Padre nuestro, 
por 'la .santa viña de' David, tu siervo, 
la que nos diste a conocer - 
por medio de Jesús, tu siervo. 
A ti sea la gloria por los siglos. 

3. ~µego, sobre el fragmento: 
Te damos gracias, Padre nuestro, 

por la vida y el conocimiento 
que nos manifestaste 
por medio de Jesús, tu siervo. 
A ti sea la gloria por los siglos. 

b) Ora;ción por la Iglesia. 
4. Como este fragmento estaba disperso sobre los 
y reunido se hizo uno, [montes 
así sea reunida hr Iglesia 
de los confines de la tierra en tu reino. 
Porque tuya es la .gloria y el rpoder 
:P_Or Jesucristo eternamente. 

c) "No deis lo santo a los perros". - 
b. Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra Ac 

ción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Se 
ñor, ,pues acerca de ello dijo el Señor: No deis lo santo 
a los perros. · 

IX. Ilepl 81: -riji;; eóxcxpLcr,[cxi;;, o(hwi;; eóxiXpLcr,'Í¡crcx,e· 2. 7t'pw,°'11tept 
ioü 1tÓn¡p[oú· Eóxcxp1cr,oüµév ooi, 1t,hep Y¡µwv,. ó1t/:p ,lji;; &y[cxi;; &µ1tü,ou 

' ~ll(UL8 "t"OÜ 7tCXL86t;; cou, '/jt;; tyvwpLcrCXt;; Y¡µi.v 8ut. 'b¡croÜ 't"OÜ 7tCXL86t;; crou· crOL 
YJ 861:;cx di;; ,oui;; cxtwvcxi;;. 3. 1tept 8/: -roü x.Mcrµcx,oi;;· Eóxcxp1cr-roüµlv cor, 

5 7tet'rEfl Y¡µWV, \)7t€fl 't'7Ít;; 1;:wljt;; X.CXL yvwcrewt;;, 1¡t;; il:yvü>pLcrCXt;; Y¡µtv 8ux 'b¡croÜ 
,oü 1tcx1Mi;; crou· crol YJ M1;cx di;; ,oúi;; cxtwvcxi;;. 4. &cr1tep 'l'¡v ,oü,o <,o> 
x.Mcrµcx 81e:crx.opmcrµévov ~civw ,wv bpéwv x.cxt cruvcxx01:v tyéve,o ltv, oi'.ítw 
cruvcxx01J,w eou YJ &)(X.A7Jcr[cx &rro ,wv 1tepci,wv -riji;; ylji;; di;; "t"Y)V cr't)V ~cxcrL 
Adcxv· 15,L croü fo,LV Y) 861:;cx )(ll(L Y) MvcxµLt;; 81oc 'H¡croü XpLcr,oü di;; ,out;; 

10 octwvcxi;;. 5. µ7J8di;; 81: tpcxyé.w µ7J8I: mé,w ix1to ,lji;; eóxcxpLcr,[cxi;; óµwv 
ix).).' ol ~cx1t,1cr8év,ei;; eti;; iívoµcx x.uplou· x.cxt yocp 1tepl -roúrou dp7JX.Ev ó 
x.úp1oi;;· <<MYJ 8Gne ,o &ywv -roti;;_x.ucrL>> · 

12 Mt. 7, 6, 
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. d) Postcomunién. 

X. Después de saciaros, daréis gracias así: · 

2. Te damos ,gracias, Padre santo, 
·por tu santo Nombre, 
que hiciste morar en nuestros corazones, 
y por el conocimiento y la fe y la inmortalidad 
que nos diste a conocer 
por medio de Jesús, tu siervo. 
A ti sea la gloria por los siglos. 

3. .re, Señor omnipotente, 
creaste todas las cosas por causa de tu nombre 
y diste a los hombres 
comida y bebida para su disfrute. 
Mas a nosotros nos hiciste gracia 
de comida y bebida espiritual 
y de vida eterna ipor tu siervo. 

4. Ante todo, te damos gracias 
porque eres poderoso. 
A ti sea la iglo1:_ia por los siglos. 

e) Oración por la Iglesia. 

5. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, 
:para librarla de todo mal 
y hacerla perfecta en tu amor, 
y reúnela de los cuatro vientos, 
santificada, 
en el reino tuyo, que has preparado. 
Porque tuyo es el poder y la ,gloria por los siglos. 

X. ME,<X 131: ,o tµ1t).1¡cr0'Yj'Jat oíl.wc; Eú)(Ci:ptcr,~cra,E· 2. Eóxaptcr,oü 
µé'I eor, mhEp &yte, ú1tl:p ,oü ocy(ou Ó'J6µa,6c; cou, oú xandx~\Jwcr~c; t\J 
,aic; xapl3(atc; -1¡µ&'1, xa1 úml:p ,'Yjc; y'lwcrewc; xa1 1t(cr,ewc; xa1 &:0a'JCi'.dac; 
1jc; ty'lwptcrac; -1¡µi'I 13tix 'I1¡croü ,oü 1taia6c; crou· crol -1¡ 136~a de; ,ouc; atw'Jac;. 
3. eú, 13ecr1to,ót 7tCi'.\J't'OXpchop, <<.é:x,tcrac; ,IX mi'l,m> É:\JEXE\J ,oü Ó'J6µa,6c; eou, 5 ,pocp~'I ,e xat 1tO,O'i é:13wxac; ,oic; &'10pw1totc; de; &:rc6).aum'J, t'ia oot eóx_a 
ptcr,~crwcrt'I, -1¡µi'I 131: txap(crw meuµa,tKY)'I ,pocp~'I xat 1to,O\J xat ~W~'i 
atw\JtO\J 13t<X 't'OÜ 7tCi:tl36c; eou. 4. 7tp0 7t<X\J't'(J}\J E:Ú)(Ci:ptcr,oÜµÉ'I coi, 8,t 13u 
VCi:'t'Oc; d· crol -1¡ 136~a de; ,ouc; d&'Jac;. 5. µ'l~cr01¡,t, xúpte, ,'Yjc; hx).1¡ 
cr(ac; cou ,oü púcracr0at Q(U~\J &1to 1ta\J,oc; rcov1¡poü xat ,Úet&crat aú.~v tv ,ñ 10 
&y<irc1) cou, XCi'.L «crÚ'JCi:~OV Ci'.Ú't'~V &:reo 't'Cil\J ,ecrcr<ipcil'I d:'JéµW'I>), .~v ocytacr0d 
ao», de; .~'J ~v ~~m).dav, 'i¡'J -1¡,o(µacrac; ótú,ñ· 8,t croü tcr,tv -1¡ 13úvQ([ltt; 

• Sap, 1, 14 ; Elccli, 18, 1 ; 24, 8 ; Apoc. 4, 11. 
" Zac, 2, 6 ; Mt. 24, 31, 
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f) · Anhelo del Señor. 

6. Venga la gracia y pase este mundo. Hosanna al 
Dios de David. El ,que sea santo, que se acerque. El que 
no lo sea, que haga penitencia. Maranathá. Amén, 

g) Los profetas. 

7. A los profetas, permitidles- que den gracias cuan 
Las quieran. 

.;, -~"--'· . ·.:.:.- ., 

LA UNCIÓN. 

Respecto al óleo de la unción, daréis gracias de esta 
manera: 

Te damos gracias, Padre nuestro, 
por el óleo de la unción, 
que tú nos manifestaste 
por Jesucristo, tu siervo. 
A ti sea la gloria por los siglos. 

APÓSTOLES Y PROFETAS. 

a) Fidelidad a la doctrina. 

X-1. Ahora, todo el que viniere a vosotros y os ense 
ñare todo lo anteriormente dicho, recibidle. 

2. Mas si, extraviado el maestro mismo, os enseña 
re otra doctrina para vuestra disolución, no le escuchéis¡ 
si os enseña, en cambio, para acrecentamiento de vues 
tra justicia yconocimíento del Señor, recibidle como al 
Señor mismo. 

i(Ol:l -1¡ 86~a; de; -rouc; a;[wva;c;. 6. H6é-rw xcx¡nc; xa;l 7tO(.pEA6é-rw ó x6crµoc; 
OU't'Oc;. <<'Ücra;W(X 't'cj> 6Eé¡'> t.a;u(8.>) d 't'Lc; ixyt6c; Écfrtv, Épxfo6w· Et 't'tc; OÚX 
&cr't't, µe:-ra;vod-rw· <<µa;p(iv <X.6cx·>) <X.µ~V. 7. -roi:c; 8e: 7tpO(!)~'t'a;Lc; Ém-rpÉ7tE:'t'E 
EÚXa;p:cr~e:i:v, _/5aa; 6éAoucrtv. 

5 . XI. "Oc; &v oúv .. !A6wv · 8LM~7l úµiic; -i'a;Ü-ra; 7t'CXV't'O(. 't'(X 7tpoe:Lp1)µÉva;, 
8É~a;cr6e: a;Ú-r6v· · 2. Mv ae: a;ú-roc; ó aia&crxwv cr-rpa.q¡dc; 8iMcrx71 &AA'l)V 
8i8a;x~v ·de;. 't'O )((X't'O(.AÜcra;i; µ~ a;Ú-roü <X.XO\l<J'l)'t'e:· e[c; ae: 't'O 7tpocr6e:tva;i 
8LXO(.Ll!lcn>VIJV xa;l yvwcrtv xoptou, at~a;cr6e: O(.\l't'OV Wc; XÚpLOV. 

• Mt. 21, 9. 15. 
1 1 Cor. 16, 2.2. 
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b) El apóstol itinerante. 

3. Respecto a apóstoles y profetas, obrad conforme 
a la doctrina del Evangelio. 

4. Ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros, 
sea recibido como el Señor. 

· 5. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. 
Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda tres días, 
es un falso profeta, 

6. Al salir el apóstol, nada lleve consigo, si no fuere 
pan, hasta nuevo· :alojamiento. Si pide dinero; es un fal 
so profeta. ,, 

c) No juzgar al profeta. 

7. No tentéis ni examinéis a ningún profeta que ha 
bia en espíritu, porque todo pecado será perdonado, mas 
este pecado no se perdonará. 

8. Sin embargo; no todo el que habla en espíritu es 
profeta, sino el que tiene- las costumbres del Señor. Así, 
pues, por sus costumbres se discernirá al verdadero y al 
falso profeta. · 

d) Otros signos de discernimiento. 

9. Además, todo profeta que manda en espíritu po 
ner una mesa, no come dé ella; en caso contrario, es un 
falso profeta. 

10. Igualmente, todo profeta que enseña la verdad, 
si no practica lo que enseña, es un falso profeta. 

3. Ile:p1 Se: 't'WV &1tocr't'6).wv xod 1tpoqn)'t'WV, Xct.'t'OC 't'O Myµa. 't'OÜ e:úa.y 
· ye:).(ou o{hw 7t'OL7)0'Gt.'t'e:. 4. 1tiic; Se: CX7tÓO''t'OAOc; Epx_6µe:voc; 1tpoc; úµiic; 

. -Se:x87J't'W wc; xúptoc;· 5. oú µe:ve:¡ Se: <d µ7)> 11µépa.v µ(a.v· Mv Se: "ñ·xpdct., 
~a.t 't'7)V &n-r¡v· 't'pe:¡c; Se: Mv µdvn, \j¡e:uS01tpocp1¡-r-r¡c; EO''t'lv. 6. E~e:px6µe:- 

. \loe; Se: 6 &rt6cr"-.o).oc; µ-r¡Se:v ).a.µ~a.vhw e:t µ7) &p't'ov, ~wc; oi'.í ct.ÚALcr87i· Mv 5 
Se: &:pyúptov a.l't'7i, \j¡e:uS01tpocp1¡-n¡c; Ecr't'L . 
7: Ka.t mb't'ct. 1tpocp1¡-r-r¡v ).a.).oüv't'ct. lv 1tve:úµct.'t'L oú 1te:Lp&cre:'t'e: oúSe: 

&áxptve:he:· ~7t'iiO'ct. yocp cxµixp't'(<X &cpe:81¡cre:'t'ct.L, a.6-r-r¡ se:11 &µct.p't'LGt. oúx &cpe:- ' 
· 81¡,cre:'t'ct.L.~ 8. ·oú 1tiic; SI: 6 Act.AWV sv 7t'Ve:Úµct.'t'L 1tpocp1¡njc; EO''t'LV, &n' Mv 
- txn. 't'Oú<; 't'pÓ1touc; xup(ou. CX7t0 ouv 't'WV 't'pÓ7tWV yvw'cr81¡cre:'t'Gt.L ó \j¡e:uSo- 10 
·1tpocp1¡'t'Y¡c; :xa.t ó 1tpocp1¡-r-r¡c;. 9. xa.t 1tiic; 1tpocp1¡-r-r¡c; óp(t;wv 't'p&1te:t;a.v tv 
7t'Ve:Úµom, oú 9&ye:'t'ct.L &1t' ct.Ú't''ij<;, d Se: µ1¡ye: \j¡e:uS01tpmp1¡-r-r¡c; Ecr't'L l_O. 1tiic; ._ .• 
8E 1tpocp1¡-r-r¡c; Sta&crxwv ~7)V a:).1¡8e:ta.v, d & 3tl>&qxr;L oó 1t0Le:¡, ~e:uS01tpocp1¡- ·J 

• Mt. 12, 31, 
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11. En cambio, si un profeta se ha probado que es 
verdadero y se dedica al misterio mundano de la Iglesia, 
pero sin enseñar a hacer lo que él hace, no será juzgado 
por vosotros, pues tiene su juicio con Dios. Así, en. efec 
to, lo hicieron también los antiguos profetas. 

12. Mas el que dijere en espíritu: "Dame dinero" o 
cosas semejantes, no fe escuchéis. En cambio, si dijere 
que se dé a otros necesitados, nadie le juzgue. 

PEREGRINOS Y VAGOS. 

XII. Todo el que llegare a vosotros en el nombre del 
Señor, sea recibido; luego, examinándole, le conoceréis, 
pues tenéis inteligencia, rpor su derecha y por su iz 
quierda.' 

2. Si el que llega es un caminante, ayudadle en cuan 
to podáis ; sin embargo, no permanecerá entre vosotros 
más que dos días, o, si hubiere necesidad, tres. 

3. Mas si quiere establecerse entre vosotros, tenien 
do un oficio, que trabaje·y así se alimente. 

4. Mas si no tiene oficio, proveed conforme a vues 
tra prudencia, de modo que no viva entre vosotros nin 
gún cristiano ocioso. 

5. Caso que no quisiere hacerlo así, es un trafican 
te de Cristo. Estad alerta contra los· tales. 

SUSTENTO DE PROFETAS Y MAESTROS. 

XIII. Todo profeta verdadero, que quiera morar de 
asiento entre vosotros, es digno de su sustento. 

n¡~ eo-·rl. 11. 7tOC~ ?le: 1tpocp~n¡~ ile:iloxLµcxcrµbio~, &.):1¡6Lv6~, 7t0LW\I d~ 
µucr-r~pLO\I xocrµLxov txXA7Jcr(o:~, µr¡ ilLMcrxwv ?le: 1tOLe:i:v, lícro: o:u-ro~ 7tOLe:L, 
PU xpL0~cre:-ro:L itcp' úµwv· µe:-ra Oe:oü yap lxe:L 't'l)\I i<p(crL\1° wcro:ó-rw~ yap 
bto(7Jcro:v xo:t ol &.pxo:foL 1tpocp'ij1:o:L. 12. a~ _a· é'lv e:fan itv 7t\le;Óµo:-rL" 86~ 

5 µoL &.pyÓpLo: 7J l-re:p& -rwo;, 0\l)( &.xoucre:cr0e: o:u-rou· Mv ?le: 1te:pt ó[)..)..wv óo-re- . 
p9óv-rwv e:r1t7l ilouvo:L, µ7Jild~ 0:U't'O\I XpLvé-rw. _ 

- XII. IIoc~ (<?le: ó epx6µe:vo~ lt\l óv6µo;-rL xupíou» ile:xO~-rw· ~7tEL't'O: 8! 
iloxLµácro:ne:~ Q(\J't'O\I yvwcre:cr0e:, cúveorv yap l~e:-re: ile:~L(X\I xo:t &.pLcr-re:p&v. 
2. e:l µe;v 1to:p6ilL6~ &O''t'L\I Ó epx6µe:vo~, ~07J6EL1:E 0:U't'C¡), /ícrO\I ilÓvo:cr0e:: OU 

10 µe:ve:i: ?le: .1tpo~ úµoc~ e:t µr¡ Mo 7'¡ -rpe:i:~ r¡µipo:~, Mv '/í &.v&yx7J. 3; d 81: 
0éAe:L 1tpo~ úµoc~ xo:0'ijcr0o:L, -re:xvln¡~ éilv, tpyo:~écr0w xo:t cpo:yhw. 4. e:t 81: 
0\))( ~Xiá:L -réxv7JV, )(0:'t'(X, 1:1)\1 O'U\llá:O'L\I úµwv 1tpovo~cro:-ie:, 7tW~ µr¡ &.pyo~ µe:6' 
úµwv ~~O'lá:'t'O:L XpLO''t'L0:\16~. 5. e:t a· oú 0éAe:L 0\)1:'(J) 7t0Llá:L\I, XPL0'1:éµ1top6~ 
.€0'1:L. 1tpocréxe:1:e <l.7t.0 't'W\I 't'OLOU't'W\I. 

ltl XIU. IIoc~ ?le: 1tpocp~n¡~ <l.A7J6Lv6~, 0éAW\I xo:0'ijcr0o:L 7tp0~ úµoc~, (co!~L6~ 

• Mt. 21, 9 ; Ps. 117, 26 ; cf. Io. 5, 32. 
l!i Mt, 161 10; cf,'Lc, 107 ¡ 1 Cor, ll, 131 14¡ Tim, 5, 17. 18, 
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2. Igualmente, el maestro verdadero merece tam 
bién, como el traba}ador, su sustento: 

3. Así, •pues, tomarás toda primicia de los rproduc- 
tos del lagar y de la era, de los bueyes y de fas ovejas, y 
se las darás como primicias a los profetas, ,pues ellos son 
vuestros sumos sacerdotes. • 

4. Mas si no tuviereis profeta, dadlo a los pobres. 
5. Si amasares ,pan, _toma las primicias y dalas con- 

forme al mandamiento. · 
6. Igualmente, cuando abrier,es un cántaro de vino 

o de aceite, toma las primicias y dalas a los profetas. 
7. Toma de tu ,plata y de tu vestido y de toda pose 

sión las ·primicias, según te ,pareciere, y dalas conforme 
al mandamiento. 

. ,, 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL SE...:ÍOR. 

XIV. R-eunidos cada día del Señor, romped el pan y 
dad ,gracias, des·pués de haber confesado vuestros 'Peca 
dos, a fin de que vuestro ·sacrificio sea puro. 

2. Todo aquel, empero, que tenga contienda con su 
compañero, no se junte con vosotros hasta tanto no se 
hayan reconciliado, a fin de que no se profane vuestro 
sacrificio. 3. Porque éste es el sacrificio del que dijo el Señor : 
En todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio 
puro, porque yo soy rey grande, dice el Señor, y mi Nom 
bre es admirable entre las naciones. 

tcr-rL -r'ij<;; -rpocp'ij<;; ocu-roÜ.)) 2. wcrocó-reu<;; 3t8&.CJXOCAO<;; a.A1J0Lv6<;; ·fo-.Lv &~LO<;; 
xoct ocu-ro<;; 1Jlcr7te;p Ó tpyCÍ.'r1]<;; 'r1)<;; -rpocp'ij<;; OCU'rOÜ. · 3. 7tÍiCJOC'I 00\1 a.1tocp)(~V 
ye:w1J·µ&.-reuv A1JVOÜ xoct &;i.euvo<;;, ~owv -rs xocl 1tpo~ci-reuv )-oc~wv 3wcre:L<;; -rl¡v 
&.1tocpx11v -roi:<;; 1tpocpi¡-rocL<;;0 ocu-rot ycip dcrL'I o[ &.pxte:ptti:<;; úµwv. 4._· EOC\I 31: 
µ11 ~X1JTE 7tp0cp7j'r1]'1, 36-re: -roi:<;; 7t-reuxoi:.;;. 5. &av crt-ríocv 7tQL ]<;;, -r1)'1 &.1tocp,- 5 
X1l'I AOC~W'I 3o<;; xoc-ra -rl¡v &v-roA7j\l. 6. wcrocó-reu<;; xe:pciµLO\I otvoo ',) J)-oc(ou 
&.vol~oc<;;, -rl¡v &.1tocpx11v )-oc~wv 3o<;; -roi:<;; 1tpocpi¡-roct<;;. 7. &.pyup[ou 31: xoct lµoc 
-rlcrµoü xoct 7t0C\l'r0<;; x-ri¡µoc-ro<;; AOC~W\I -rl¡v &.1tocpx11v w<;; &v (JOL 36~11. 3o<;; ~oc;a 
-rl¡v &v-ro A7j'I. XIV. Koc-ra xuptocx11v 81: xuplou cruvocx6év-re:<;; xMcroc-re: &p-rov xoct 10 
dixocptcr-ri¡croc-re:, 1tpcíe:~oµo )-oy1Jcrci¡.iEvOL -.a 1tocpoc1t-rWµoc-roc úµwv, 81teu<;; xoceoc- 
pa ·-y¡ eucr[oc úµwv f¡. 2. 1tii<;; 31: ~xeuv -rl¡v &.µcpt~OAÍOC'I µe:-ra ;oü hoc[pou 
oclhcíü µ11 cruve:)-6é-reu_úµi:v, feu<;; oo StocAAocywcrtv, tvoc µ1) xmveu6'ñ i¡ 6ucr[oc 
~µwv. 3. oc6-r1J ycip &cr-rtv -r¡ p1J6Ei:croc ú1to xup[ou · «'Ev 1tocv-rl -r_6m1>. xoct 
xp6vc,;, 1tpocrcpépe:tv µot 6ucrlocv xoc6ocp&.v· 8-rt ~a:crtAe:Ú<;; µéyoc<;; dµí, )-éye:L x& 15 
pto<;;, xoct -ro 5voµci µou 6ocuµoccr-rov &v -roi:<;; rnve:CJL.>) 

H Mal, 1, 11, 14 .• 
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ELECCIÓN . DE OBISPOS Y DIÁCONOS, 

XV. Elegíos, pues, inspectores y ministros dignos 
del Señor, que sean hombres mansos, desinteresadós, ver 
daderos y probados, porque también ellos os administran 
el ministerio de los profetas y maestros. 

2. No los despreciéis, pues, porque ellos son los hon 
rados entre vosotros, juntamente con los profetas. 

LA CORRECCIÓN FRATERNA. 

. 3. Corregíos los unos a los otros, no con ira, sino 
con paz:'como lo tenéis en -el Evangelio. Nadie hablé con 
quienquiera se enemista con otro ni oiga palabra vues 
tra hasta que se arrepintiere. 

EL EVANGELIO, NORMA DE VIDA. 

4. Respecto a vuestras oraciones, limosnas y todas 
las demás acciones, las haréis conforme lo tenéis man 
dado en el Evangelio de nuestro Señor. 

EL FIN DE LOS TIEMPOS. 

a) Vigilancia. 

XVI. Vigilad sobre vuestra vida; no se apaguen 
vuestras linternas ni se desciñan vuestros lomos, sino es 
tad preparados, porque no sabéis la hora en que va a ve~ 
nir vuestro Señor. 

XV. - Xe:tpo't"ov~aot-re oi5v il:otU't"OL<; b-tax6rcoui; xott _8Lotxóvou,; &~(oui; 
't'oÜ xup(ou, &v3pcii; répote:L<; xott &<ptAotpyúpou,; xott. <XAl)6d,; xott 3e:poxt~ 
µotaµévoui;· úµrv yd:p. Ae:noupyoücn xott otÚTot 't7JV Ae:L't"oupy(otv 't"WV repo 
'PlJ't"WV xott 3t3otax&.Awv. 2. [.d¡ oi5v úrce:p(alJ't"E: otÚ't"oú,;· otÚ't"OL y&.p e:tcnv 
o[ 't"E:'t"Lµl)µÉvoL úµwv µe:'t"a: 't"WV 1tpOCf>l)'t"WV )(O(L 3t3otO')((X./,.C))V. 

3. 'EMne:'t"e: 3e <XAA~AOU<; µ~ tv ºPYTI, &n' €V dp~V'/) wi; txe:'t"e: EV 
5 Ti¡'> e:Úotyye:A(<¡>· xott rcotv't"t &a .• oxoüV't"L xot't"a: 't"OÜ t't"Épóu µ1)3di; AotAe:l't"w 

µ:,¡3e 7totp' úµwv &xou,hw, i:wi; oi5 µs't"otVO~O"/)- 4. 't"a:t; 3e e:úxd:i; úµrov )(O(L 
't"a:t; i:Ae:l)µoaúvoti; )(0tL-7ttx.O'ott; 't"a:t; 7tptx.~E:L<; olhw 7t0L~O'ot't"E:, wc;; ~XE:'t"E: €V 't"<j) 
é:Úotyye:A((¡) 't"OÜ xup(ou t¡µ&v. · 

XVI. «rpl)yOpE:L't"Ú úrce:p -ñji; ~w'Tji; úµrov· (co! MxvoL úµwv µ~ O'~emH¡- 
10 't'WO'otV, )(otL 11(¡ oa<pÚi<; úµ&v µ~ EXAufo6wO'otv, <XAAa: y(vea6e: i:'t"OLµOL"& (coú 

11 Mt. 24, 42. 44 ; Le. 12, 35. 
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2. Reuníos con frecuencia, inquiriendo 'lo que con 
viene a vuestras almas. Porque de nada os Servirá todo 
el tiempo de vuestra fe, si no sois perfectos en el último 
momento. 

b) Preludios del fin. 

3. Porque en los últimos días se multiplicarán los 
falsos profetas y los corruptores y las ovejas se conver 
tirán en lobos y el amor se convertirá en odio. 

4. Porque creciendo la iniquidad, los hombres se 
aborrecerán 'los unos a los otros y se perseguírári y trai 
cionarán, y entonces aparecerá como hijo de Dios el ex 
traviador del mundo y realizará milaqros y prodigios y 
la tierra será entregada en sus manos y cometerá crí 
menes cual no se cometieron jamás desde· 1os siglos, 

·5_ Entonces, la creación de los hombres vendrá al 
abrasamiento de la prueba y muchos se escandalizarán 
y perecerán. Mas los que permanecieren en su fe, se sal 
varán por el mismo que fué maldecido. 

LA VENIDA DEL SEÑOR. 

6. Y entonces aparecerán los signos de la verdad. 
Primeramente, el signo de la apertura del cielo; luego, 

yo:p or/loc-re: 'TT)V éJlpocv, EV 7l Ó XUpLO<; 1¡µwv e:pXE:TOCL>). 2. 7tUXVW<; lle <JU· 
vocx01¡aea0e ~1JTOÜVTE:<; TO: <X.V1¡XOVTOC ~OCL<; lj¡uxoci:<; Úµwv· OU yo:p Wq>eA1¡aeL 
úµii<; ó 1tii<; xp6vo<; T'ij<; 11:laTE:W<; úµwv, ~V µ-1¡ ev Tcji E<JX(XT(¡) xocipcji TE:AE:LCu- 
0'ijTe. 3. ev yo:p TOCL<; E<JXIX.TOCL<; 'Í¡µÉpocL<; 7tA1)0uv01¡aovTOCL o[ lj¡eullo1tpo 
q>'ijTOCL xoct o[ cp0opei:<;, xocl aTpoccp1¡aovTocL TO: 11:p6~ocToc e!<; Mxou<;, xoct 5 
'ÍJ &.y&.7t1J aTpoccp.1¡aeTOCL et<; µfoo<;· 4. ocu~ocvoÓ01J<; yo:p · T'ij<; &.voµ[oc<; µia1¡ 
eouew &.AA1¡Aou<; xocl lltw~oum xocl 1tocpocllwaoua1, xoct T6Te cpocv1¡aeToct ((Ó 
xoaµo1tMV1J<;>> w<; u[o<; 0eoü xocl 11:01-f¡aet 01)µei:oc xoct TÉpocToc, xoct 'ÍJ y'ij 11:ocpoc 
llo01¡aeTocL d<; xdpoc<; ocuToÜ, xocl 11:01-f¡aEL &.0éµLToc, & oullé1t0Te yéyovev ~ 
oc!&v6<;. 5. T6TE -)í~eL 'ÍJ XTlat<; TWV &.v0pC:mwv d<; T1JV 11:upwaiv T'ij<;. lloxt- 10 
µoca[oc,;, xocl <<axocvllocAia01¡aovTOCL>> 11:oAAol xocl &.11:oAoÜVToct, <<o[ lle imoµ,dvocv 
TE<; ev T'/Í 11:(aTEL OCUTWV aw01¡aOVTOCL>) ú1t' OCUTOÜ TOÜ XOCToc0éµocTO<;. 6. <<xocl 
T6TE cpocv1¡aETOCL TO: <J1)µEi:OC T'ij<; <X.A1J0doc<;">) 7tpWTOV 01]µEi:ov exm:TIX.<JEW<; ev 
oupocvcji; ehoc 01)µei:ov <<cpwv'ij<; a&.Amyyo<;•>, xoct TO -rpí-rov &.v&.aTocaL<; ve:xp&v· 

1 Mt. 25, 13. 
7 Apoc, 12. 19; 2 lo 7. 

11 Mt. 24, 10. . 
12 Mt. 10, 22 ; 24, 13. 
14 Mt. 24, 30-31., 
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el signo de la voz de la trompeta, y, en tercer lugar, la 
resurrección de los muertos. ¡ · 

. 7. No de todos, sin embargo, sino como se dijo: Ven- 
drá el Señor y todos los santos con él. _ 

8. Entonces verá el mundo al Señor que viene en 
cima de las nubes del cielo. 

7 .. ou 7t0CVTWV l>É, <iAA' w,; i1:ppÉ01¡· <<"H~e:L b x.úpio,;; x.o:t 7t0C\/TE:<;; o] &:yim 
µe:T' o:1hoÜ.>> 8. T6Te: IS<j¡e:To:L ó x.6aµo,;; TOV xóprov ·<<'1:px_6µ.:vov '1:1t&vw TWV 
ve:<pe:·AWV TOÜ oúpo:voÜ>>. 

. 1 Zach. 14, 5. 
2 Mt. 2;¡ 30; 26, 64 . 

r 



APENDICE A LA "DIDACHE" 1 

La vetus uersio latina de Did. I-VI. 

DOCTRINA AP0ST0L0RUM 

,, 
CAPUT l. 

Uiae duac sunt in. saeculo, 
uitae et mortis, 
lucis et tenebrarum. 
in his constituti sunt angeli duo, 
unus aequitatis, alter iniquitatis. 
distantia autem magna est duarum uiarum, 
uia ergo uitae haec est: 
primo diliges deum aeternum, qui te fecit, 
secundo proximum tuum ut te ipsum. 
omne autem, quod tibi fieri non uius, alio non feceris. 
interpretatio autem horum uerborum haec est: 

CAPUT 11. 

non moechaberis, non homicidium facies, 
non falsum testimonium 'dices, 
non puerum uiolauer'is, non fornicaberis, 
non magica facies, non medicamenta mala facies, 
non occides filium in abortum nec natum succides, 
non concupisces quicquam de re. proximi tui. 
non peiurabis, non male loqueris, 
non eris memor malorum factorum, 
non eris duplex in consilium dandum 
neque bilinguis; 
tendiculum enim mortis est lingua. 

'. J. Schlecht descubdó en el Códice Monacensis 6 .. 2631 (antes Fri~ingen 
sis 64) una traducción completa de la primera parte de la Di,daché Y 
la publicó en 1900. ·Gebhardt ha,lló en un códice de Melk. la traducción 

· hasta II, 5, que fué impresa .Por Harnack en su edición, p. 277, Y por 
Funk (1887), p. 102. Lietzmann lit Nimprimi(> con aparato cr!tico en sus 
K!eine TeiDW, · · · 
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non .erit uerbum tuum uacuum nec mendax. 
non eris cupidus nec. auarus 
nec rapax nee adolator 
nec conteiitíosus nec malí moris. 
non accipies consilium malum aduersus proxímúm tuum. 
neminem hominum odieris, · 
quosdam amabis super animam tuam. 

CAPUT 111. 

fili, fuge ah homine malo et homine simili illius. 

noli fj,eri iracundus, . 
quia iracundia ducit ad homicidium. 
nec appetens eris malitiae nec animosus, 
de his enim omnibus irae nascúntur. 
noli esse inathematicus neque delustrator, 
quae res ducunt ad uanam superstitionem; 
nec uelis ea uidere nec audire . 
noli fieri mendax, 
quia mendacium: ducit ad furtum; 
neque amator pecuniae nec uanus; 
de his enim ómnibus furta nascuntur. 
noli fieri murmuriosus, 

. quia ducit ad maledictionem. 
noli ñeri: audax nec male sapiens; 
de his enim omnibus maledictiones nascuntur, 
esto autem mansuetus, 
.quia mansueti possidebunt sanctam terram. 
esto patiens et tui negotii, . 
honus et tremens omnia uerb~,. quae audis. 
non altiabis te nec honorabis te apud homines. 

nec dabis animae tuae superbiam. 
non iunges te animo cum altioribus, 
sed cum rustís humilibusque conuersaberis. 
quae tibi contraria contingunt, 
pro bonis excipies 
sciens nihil sine deo fieri. 

CAPUT IV. 

qui loquitur tibi uerbum domini dei, 
memineris die ac nocte, 
reuereberis eum quasi dorninum ; 
unde enim dominica procedunt, · 
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ibi et dominus est. 
require autem facies sanctorum, 
ut te reficias uerbis illorum. 
non facies dissensiones, 
pacifica litigantes, 
iudica iuste sciens quod tu iudicaberis. 
non deprimes quemquam in casu suo. 
nec dubitabis uerum erit an non erit. 
noli esse ad accipiendum extendens manum 
et ad reddendum subtrahens. 
si habes per manus tuas redemptionem peccatorum, 
non dubitabis dare 
nec dans murmuraberis 
sciens quis :,it huius mereis bonus redditor. 
non auertes te ab egente, 
communicabis autem omnia cum fratribus tuis 
nec dices tua esse; 
si enim mortalibus socii sumus, 
quanto magis hinc inician tes esse debemus ! 
omnibus enim dominus dare uult de donis suis. . . 

non tolles manum tuam a filiis, 
sed a iuuentute docebis eos timorem domini. 
seruo tuo uel ancillae, 
qui in eundem sperant dominum, 
in ira tua non imperabis, 
timeat utrumque, dominum et te. 

non enim uenit, ut personas. inuitaret, 
sed in quibus spiritum inuenit. 
uos autem, serui, subiecti dominis uestris estote, 
tamquam formae dei, cum pudore et tremare. 
oderis omnem affectationém · 
et quod deo non placet, non facies. 
custodi ergo, fili, quae audisti, 
neque appones illis contraria neque diminues. 
non accedas ad orationem cum conscientia mala. 
haec est uia uitae. 

CAPUT v. 
mortis autem uia est illi contraria. 
primum nequam et maledictis plena: 
moechationes, hornicidia, falsa testimonia, 
fornicationes, desideria mala, 
magicae, medicamenta iniqua, 
furta, uanae superstitiones, 

4 



98 PADRES APOSTÓLICOS 

rapinae, affect-ationes, 
fastidia, malitia, petulantia, 
cupiditas, impudica loquela, 
zelus, audacia, 
superbia, altitudo, 
uanitas. 
non timentes, persequentes bonos, 
odio habentes ueritatem, amantes mendacium, 
non scientes mercedem ueritatis, 
non applicantes se bonis, 
non habentes iudicium iustum, 
peruigilantes non in bono, sed in malo. 
quorum longe est mansuetudo et superhia proxima, 
persequentes remuneratores, 
non miserantes pauperum, 
non dolentes pro dolente, 
non scientes genitorem suum, 
peremptores filiorum suorum, 
abortuantes, 
auertentes se· a bonis operibus, 
deprimentes laborantem, . 
aduocationem iustorum deuitantes. 
abstine te, fili, ab istis omnibus. 

CAPUT VI. 

et uide ne quis te ab hac doctrina auocet, 
et si minus extra disciplinam doceberis. 
haec in consulendo si cotidie feceris, 
prope eris uiuo deo; 
quodsi non feceris, 
longe eris a ueritate. . 
haec omnia tibi in animo pone 
et non deceperis de spe tua. 
sed per haec sancta certamina p.eruenies ad coronam. 
[per dominum Iesum Christum regnantem et dominan 
tem cum deo patre et spiritu sancto in saecula saeculo 
rum. amen.] 


